RASTRILLO:

NOTICIAS DE LA SEMANA

Agradecemos a las personas que han trabajado poniendo el rastrillo
para conseguir dinero para la calefacción de la parroquia. Y sobre
todo agradecemos a todos los que habéis participado adquiriendo
los objetos que ofrecíamos. Es de agradecer la ilusión y el esfuerzo
que haceis para animar a nuestra comunidad.
FESTIVAL DE VILLANCICOS:
Agradecer desde esta hoja la participación de los mas pequeños de
nuestra comunidad. Nos hicieron pasar una mañana agradable entre
sus cantos y felicitamos a quienes participaron en la obra de teatro.
Os salió muy bien y nos hicisteis ver que tenemos potencial como
actores. Animo y a preparar otro teatro para la cuaresma.
COMIDA DE CATEQUISTAS:
Os agradezco a todos los que puedisteis hacer un hueco en vuestras agendas para comer juntos. Disfrutamos al compartir la comida
que habíamos traido. No se si todos pero casi todos recibimos algo
despues de comer, unos con más suerte y otros con menos, pero
felicitamos a Belén que se llevó el jamón en el Bingo de los catequistas.
AVISOS:
El día 24 misa del Gallo a las 12 de la noche.
El día 25 misa a las 12,30 y 19,00h

HOJA DOM I NICAL

NTRA SRA DEL CAMI NO
CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO CICLO C

ADVIENTO ESCUCHA LA LLAMADA
Muy cercanos ya a celebrar el
Nacimiento de Jesús en nosotros, san Lucas nos presenta
esta escena entre María e Isabel,
ambas embarazadas, ambas llenas de vida.
El encuentro llama la atención por la alegría y por la
fe.
- Alegría: manifestada en que la criatura, en Isabel,
salta de alegría, se llena del Espíritu Santo, habla a
voz en grito… Isabel se siente inunda por la presencia
de María y por la criatura de la que ella es portadora.
A su vez, María saluda a Isabel, se ha ido a la montaña para ayudar a su prima.
Y esta es la primera clave para celebrar la Navidad: la
alegría. Es una alegría que nace del interior del ser
humano y que inmediatamente se manifiesta al exterior en forma de servicio.
Se trata de una alegría que nace del fondo del corazón pues
ambas se sienten habitadas por Dios. En nuestras comunidades falta fe provocada por la acogida y vivencia gozosa de la fe. Nuestras celebraciones y compromisos muchas veces estás
teñidos de obligatoriedad o rutina que matan la alegría.
Fe. Dichosa tu que has creído. Feliz, tu María porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.
La alegría y la felicidad es fruto de la fe, de la aceptación de María del plan y propuesta que ha
experimentado en Nazaret.
En el centro del encuentro se halla la fe. No hay Navidad sin fe como aceptación y acogida personal de Jesús. María ha acogido en su seno maternal la acción del Espíritu, pero esto no se
puede llevar a cabo sin fe. María, antes que en su cuerpo, ha acogido en su fe el Espíritu de

Dios.

La fe no se puede quedar escondida en lo íntimo de la persona o de una comunidad,
sino que tiene una dimensión social, pública, servicial. La fe necesita expresase, manifestarse,
comunicarse y compartirla para que sea verdadera y real. No se trata de conocimientos o doctrinas sino de la experiencia vital capaz de transformar a la persona. Si esta experiencia de fe
no se da, solo estaremos construyendo nuestra vida sobre ideas, que con el paso del tiempo
cambian, pasan, e incluso llegan a desaparecer.
La fe es la aceptación del Dios-con-nosotros en nuestra vida concreta y manifestada
en las obras, en un comportamiento ético, de valores. La fe influye en nuestras decisiones, en
nuestras opciones. Solo así se convertirá en vida. Es la fe hecha vida, que influye en la vida,
que da un sentido nuevo a la vida.

LECTURA DEL LIBRO DE MIQUEAS 5,1-4a
Así dice el Señor: Pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que la
madre dé a luz, y el resto de sus hermanos retornarán a los hijos de
Israel. En pie pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor su Dios. Habitarán tranquilos porque se mostrará
grande hasta los confines de la tierra, y ésta será nuestra paz.
Palabra de Dios
Salmo 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19
R. OH DIOS, RESTÁURANOS, QUE BRILLE TU ROSTRO Y NOS SALVE.
Pastor de Israel, escucha,
tú que te sientas sobre querubines, resplandece;
despierta tu poder y ven a salvarnos. R.
Dios del universo, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña.
Cuida la cepa que tu diestra plantó,

y al hijo del hombre que tú has fortalecido. R.
Que tu mano proteja a tu escogido,
al hombre que tú fortaleciste.
No nos alejaremos de ti:
danos vida, para que invoquemos tu nombre.
LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 10, 5-10
Hermanos: Cuando Cristo entró en el mundo, dijo: Tú no quieres
sacrificios ni ofrendas; pero me has preparado un cuerpo; no
aceptas holocausto ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo
que está escrito en el libro: Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu
voluntad.
Primero dice: No quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias -que se ofrecen según la ley-.
Después añade: Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad todos
quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo,
hecha una vez para siempre. Palabra de Dios
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
LUCAS 1, 39- 45
En aquellos días, María se puso de camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y
saludó a Isabel. En cuanto Isabel escuchó el saludo de
María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del
Espíritu Santo, y dijo voz en grito: ¡Bendita tú eres entre
todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién
soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto
tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi
vientre. ¡Dichosa tú que has creído!, porque lo que te ha
dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor

