NOTICIAS DE LA PARROQUIA:
FIESTA DE LA VIRGEN MILAGROSA

Celebramos el triduo a la Virgen Milagrosa con bastante asistencia el día 27 de Noviembre.
CATEQUESIS:

Durante estas primeras semanas los niños están preparando el Festival de Villancicos que tendra lugar en
la parroquia el sábado día 15 a las 11,00h. Acompañarles en este día es muy importante para disfrutar
de tanta ilusión y ganas de vivir que nos contagian.
LIMPIADORAS

El jueves disfrutamos de una paella junto con las personas que nos limpian la Iglesia todos los lunes y se
lo tienen bien merecido. Nos prepararon una deliciosa paella y un pollo al horno con patatas. Un encuentro
estupendo con quienes nos cuidan la igleisa.

HOJA DOM I NICA L

NTRA SRA DEL CAMI NO

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO CICLO C

ADVIENTO ESCUCHA LA LLAMADA

Querido amigo: Poco a poco nos vamos adentran-

el
en
do
Adviento, esta
etapa que nos
hace prepararnos
interiormente para la venida de Jesús. Y hoy
en este encuentro se nos regala un texto donde
aparece un personaje central, un heraldo, un profeta, alguien que nos llama a que cambiemos
de vida, y éste es Juan Bautista.
Nos invita a preparar el camino del Señor, nos
invita a un cambio radical.
Sí, querido amigo, y hace esos verbos tan profundo: allanar, aplanar, enderezar, igualar.
¡Cuántas ocasiones tenemos en la vida y cuántas manifestaciones, cuántas malas formas, cuántas formas desagradables de carácter y a veces
caminos torcidos! Y eso lo tenemos que enderezar
para preparar el camino.

Éste es el Adviento: una preparación
profunda, pero una preparación que
nace de la esperanza y nace de la alegría;
una esperanza alegre. ¡Cuántos mensajes
recibimos proféticos! Otras veces tenemos tantos mensajes..., llamadas a la penitencia,
a la conversión, llamadas a la esperanza. Pero siempre se nos dice:
“¡Preparaos, porque ya está cerca, ya viene el Señor!”.

LECTURA DEL LIBRO DE BARUC 5, 1-9
Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y viste las
galas perpetuas de la gloria que Dios te da; envuélvete en el manto
de la justicia de Dios y ponte a la cabeza la diadema de la gloria
perpetua, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo
el cielo. Dios te dará un nombre para siempre: "Paz en la justicia,
Gloria en la piedad."
Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia Oriente y contempla a tus hijos, reunidos de Oriente a Occidente, a la voz del
Espíritu, gozosos, porque Dios se acuerda de ti. A pie marcharon,
conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como
llevados en carroza real. Dios ha mandado abajarse a todos los
montes elevados, a todas las colinas encumbradas, ha mandado
que se llenen los barrancos hasta allanar el suelo, para que Israel
camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios; ha mandado al
bosque y a los árboles fragantes hacer sombra a Israel. Porque
Dios guiará a Israel entre fiestas, a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia. Palabra de Dios
SALMO 125
R.- EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS Y ESTAMOS ALEGRES.
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión,
nos parecía soñar:
la boca se nos llenaba de risas,
la lengua de cantares. R.
Hasta los gentiles decían:
«El Señor ha estado grande con ellos.»
El Señor ha estado grande con nosotros,
y estamos alegres. R.
Recoge, Señor, a nuestros cautivos
como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas
cosechan entre cantares. R.

Al ir, iba llorando,
llevando la semilla;
al volver, vuelve cantando,
trayendo sus gavillas. R.
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS
FILIPENSES 1,4-6.8-11
Hermanos: Siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría. Porque habéis sido colaboradores míos en la obra del evangelio, desde el primer día hasta hoy. Esta es nuestra confianza:
que el que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena, la
llevará adelante hasta el Día de Cristo Jesús. Testigo me es Dios
de los entrañablemente que os quiero en Cristo Jesús. Testigo me
Dios de lo entrañablemente que os quiero en Cristo Jesús. Y ésta
es mi oración: que vuestra comunidad de amor siga creciendo
más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los
valores. Así llegareis al Día de Cristo limpios e irreprochables,
cargados de frutos de justicia, por medio de Cristo Jesús, a gloria
y alabanza de Dios. Palabra de Dios
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 3, 1-6
En el año quince del reinado del emperador Tiberio,
siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes
virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea
y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo
sacerdocio de Anás y Caifás, vino la Palabra de Dios
sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un
bautismo de conversión para perdón de los pecados,
como está escrito en el libro de los oráculos del Profeta
Isaías.
-- Una voz grita en el desierto: preparad el camino del
Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán la salvación de
Dios. Palabra del Señor.

