
Noticias        

 

SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA. Fiesta de nuestra 
Parroquia. Es una advocación 
mariana que se la asocia con el 
Adviento o espera de la Natividad 
de Cristo (además de con la 
virtud teologal de la esperanza); 
el período en que la Virgen María 
estaba embarazada. Este lunes, 
día 18, dentro del Adviento, 
celebramos a María esperando el 
fruto de su vientre. María de la 
Esperanza unida a la comunidad 
de Sta Ana desde el 24 de 
octubre de 1989. Madre e hija 
unidas en el título de nuestra 
Parroquia.   

 
MISA DEL GALLO A LAS 12,00H DE LA NOCHE. Será en 

Nochebuena, la noche del 24 al 25 de diciembre, del domingo para 
el lunes. Concluiremos la Eucaristía festejando la Navidad con una 
copa y un dulce.  

ENCUENTRO CORAL NAVIDEÑO “COROS HOSPITALARIOS”. 
Varias corales de varios hospitales madrileños nos deleitarán con música 
navideña el martes 19 de diciembre a las 20,00h. 
BENDICIÓN DE LOS NIÑOS JESÚS. El día 22, viernes a las 20,00h., 

se bendecirán los Niños Jesús de los belenes de los parroquianos.  

BELÉN PARROQUIAL. Ya puede contemplarse el Belén parroquial, 
cudadosamente preparado por el belenista Eduardo Sánchez Palomo y equipo. 

TORNEO DE FÚTBOL “Un juguete, una ilusión”. Se organiza el 23 de 

diciembre a partir de las 17,30h., con la colaboración de nuestra Caritas 
parroquial, para conseguir juguetes para niños más desfavorecidos.  
CALENDARIO 2018 DE LA PARROQUIA. Se entrega a los suscriptores 

después de las Misas. 

RASTRILLO PARROQUIAL. Abierto después de las Eucaristías. 
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ALLANAD EL CAMINO AL SEÑOR 

¡Domingo de gaudete! ¡Domingo de regocijo! Toda la Palabra de Dios de hoy nos 
habla de alegría y esperanza. El hombre necesita un Salvador que aporte luz a 
sus pasos inciertos, que lo cure de muchas enfermedades, que le dé razones 
para vivir, que le enseñe lo que es la vida, que entone el himno de la libertad y de 
la alegría. Un Salvador que nos diga dónde está la verdad del hombre y de Dios. 
Será maestro del consuelo, dará "buenas noticias" a los pobres y a todos los que 
sufren; sus palabras llegarán al corazón de todos los que esperan. El Salvador 
viene a nuestro encuentro. El Papa recientemente nos recordaba: “No es que el 
hombre vaya al encuentro de Dios; es Dios quien viene al encuentro del hombre”. 

Por ello mismo, este domingo, es causa de una alegría inmensa: un Niño nos va 
a nacer, y ese nacimiento, llena todas las habitaciones de nuestra persona de 
una sensación de emoción, misterio, fe, gozo, optimismo. Y es que, quien vive la 
Navidad cristianamente, se siente realizado, lleno y sobre todo con mil razones 
para seguir adelante en medio de un mundo resquebrajado y con altas dosis de 
nerviosismo, corrupción, guerras, pasotismo, frialdad y consumo facilón. Y es 
que, la alegría de la Navidad es una muralla que preserva lo santo, lo sagrado y 
lo genuino de ella.  

Juan Bautista da testimonio de su misión. No es la luz, sino “testigo de la luz” 
¿Puede haber vocación más bonita? Decir a todos que no siempre es de noche ni 
todo es tinieblas. Llevar un rayo de esperanza a los corazones entristecidos. Una 
sonrisa gratuita en una sociedad violenta. Pronosticar que la verdad terminará 
imponiéndose. Apreciar el lado bueno de las cosas y personas. Entender que no 
todo es relativo. Encontrar el sentido de la vida. Testigo de todas las luces. 
Testigo del que es todo luz. Juan es consciente de que es el instrumento que 
Dios utiliza para que lleguemos a Jesucristo. Es una voz, un mensaje, una 
llamada. Cuando falten estas voces, el mundo habrá perdido su conciencia. 

S. Agustín pregunta a Juan Bautista “¿Quién eres?, respondió: Yo soy la voz que 
grita en el desierto: `Allanad el camino del Señor'. pero ésta voz no se dignará 
venir a donde yo trato de introducirla, si no le allanáis el camino". 



 

 

ISAÍAS 61, 1-2a. 10-11  

El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha 

enviado para dar la buena noticia a los que pobres, para curar los corazones 

desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos, y a los prisioneros la libertad; 

para proclamar un año de gracia del Señor. Desbordo de gozo en el Señor, y me 

alegro con mi Dios: porque me ha puesto un traje de salvación, y me ha envuelto 

con un manto de justicia, como novio que se pone la corona, o novia que se 

adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar 

sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los 

pueblos. 

 

SALMO RESPONSORIAL 

Me alegro con mi Dios 

 

1 TESALONICENSES 5, 16-24 

Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. Dad gracias en toda ocasión: esta 

es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el 

espíritu, no despreciéis las profecías. Examinadlo todo, quedaos con lo bueno. 

Guardaos de toda forma de mal. Que el mismo Dios de la paz os santifique 

totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, se mantenga sin reproche 

hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel, y él lo 

realizará. 

 

SAN JUAN 1, 6-8. 19-28 

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como testigo, 

para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la 

luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan, cuando 

los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: 

«¿Tú quién eres?» Él confesó y no negó; confesó: «Yo no soy el Mesías». Le 

preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?». El dijo: «No lo soy». «¿Eres tú el 

Profeta?». Respondió:  «No». Y le dijeron: «¿Quién eres? Para que podamos dar 

una respuesta a los que nos han enviado, ¿Qué dices de ti mismo?» Él contestó: 

«Yo soy la voz que grita en el desierto: "Allanad el camino del Señor", como dijo 

el profeta Isaías». Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, 

¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?». Juan les 

respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, 

el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la 

sandalia». Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan 

bautizando. 
 

« EN MEDIO DE VOSOTROS 

 ESTÁ UNO A QUIEN NO CONOCÉIS » 
 (Jn 1, 26) 

 

De los sermones de san Agustín (Sermón 379, 7) 

«Hemos creído, pues, a través de Juan, que también por el hombre hay que 

creer en Cristo y que no hay que poner la esperanza en el hombre, sino en 

Cristo. Ve que tienes un gran hombre, mayor que el cual no ha nacido 

nadie. Se trata de Juan, pero mira a quién te remite […] Yo, dice, os bautizo 

en agua. Mas quien viene detrás de mí es mayor que yo, y no soy digno de 

desatar la correa de su calzado (Jn 1, 26-27). Él os bautizará en el Espíritu 

Santo (Mt 3,11).  Venid a través de mí, pero no os quedéis en mí. Pasad a 

quien os creó a vosotros y a mí, puesto que él es quien vivifica. Todos 

nosotros, dijo, hemos recibido de su plenitud (Jn 1,16). Yo recibo de donde 

recibís vosotros; bebamos juntos para no perecer por la soberbia. Juan 

remitió a Cristo […] Todo fue hecho por él. Él es el constructor del mundo, 

pues es la Palabra del Padre, y el Padre lo hizo todo por su Palabra » 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 18 
Nuestra Sra de la 

Esperanza 

Jer 23, 5-8 

Salmo: 71 

Mt 1, 18-24 

“En sus días florezca la justicia y la 

paz abunde eternamente” 

Martes 19 
 

Jue 13, 2-7. 24-25a  

Salmo: 70 

Lc 1, 5-25  

“Que se llene mi boca de tu 

alabanza, y así cantaré tu gloria” 

Miércoles 20 
 

Is 7, 10-14 

Salmo: 23 

Lc 1, 26-38 

“Va a entrar el Señor; él es el Rey 

de la gloria” 

            Jueves 21 
 

Cant 2, 8-14 

Salmo: 32 

Lc 1, 39-45 

“Aclamad, justos, al Señor; 

cantadle un cántico nuevo” 

Viernes 22 
 

1 Sam 1, 24-28 

Salmo: 1 Sam 2, 1. 4-8. R. 

Lc 1, 46-56 

“Mi corazón se regocija en el 

Señor, mi salvador” 

Sábado 23 
 

Mal 3, 1-4. 23-24 

Salmo: 24 

Lc 1, 57-66  

“Levantaos, alzad la cabeza; se 

acerca vuestra liberación” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


