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Lunes

16

AGENDA PARROQUIAL
■■

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Nº 585 Año XVII
HOJA LITÚRGICO-INFORMATIVA

Santa Adelaida

Martes

17

San Lázaro

Miércoles

18

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Catequesis de Infancia en El Rosario, a las 17:15 h.
■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).
■■ Radio María: Protagonistas los jóvenes, a las 23:00 h.
■■
■■

Despacho Parroquial, de 17:00 a 19:00 h.
Centro de Menores, 17:30 h.
■■ Orden Franciscana Seglar, a las 19:00 h.
■■
■■

Ntra Sra de la
Esperanza / Ntra Sra
de la O

Jueves

19

Santa Susana

Viernes

20

Adoración eucarística de 10:15 a 19:15 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Grupo de liturgia, a las 17:00 h.
■■ Centro de Menores, a las 17:30 h.
■■ Confesiones de 18:00 a 19:15 h.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
■■
■■

Despacho Parroquial, de 10:30 a 12:30 h.
Grupo de meditación y oración bíblica, a las 17:00 h.
■■ Milicia de la Inmaculada, a las 18:15 h.
■■ LIFETEEN en Santa Clara, a las 18:30 h.
■■
■■

San Teófilo

Sábado

21

■■

Festival de Navidad, a las 17:00 h.

■■

Grupo de matrimonios, a las 17:00 h.
Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.

San Pedro Canisio

Domingo

22

■■

D. IV de Adviento.
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Todos tenemos dudas

ecorriendo el camino de Adviento,
recapitulamos lo que hemos visto y
orado estas semanas: la primera se nos
anima a estar vigilantes y despiertos,
la segunda ha manifestado a la Virgen
María, madre de los creyentes, destructora del mal, portadora de esperanza. Y
hoy nos habla de Juan el Bautista. Pero
desde un punto de vista algo diferente
de lo que tenemos en la cabeza: está
encarcelado, no puede ver bien, le llegan noticias de Jesús pero él, que le ha
bautizado, que desde antes de nacer se
movió en el vientre de su madre al estar
cerca de Jesús, él mismo, duda: ¿eres
tú el que ha de venir?
¿Cuántas veces dudamos de Jesús?
¿Cuántas veces no vivimos la esperanza
que Él nos trae? Hemos estado en la Iglesia desde pequeños, nuestra vida ha sido
jalonada por los sacramentos, pero ¿Jesús
eres mi Salvador? Cuando las situaciones
de la vida nos van acorralando, o perdemos la luz, vienen las dudas. Y vuelve a
sorprendernos Jesús. NO contesta directamente “Sí, soy yo el que había de venir”
Porque las palabras solemos olvidarlas
pero las acciones no: los ciegos que ven,
los cojos que andan...
El mensaje de Isaías es de alegría, de recompensa, de esperanza y es el que Jesús

utiliza para hablar a los discípulos de Juan:
la llegada de Jesús trae sanación y forta-

leza, proporciona valor ante las pruebas.
Pero ¡ojo! No podemos escandalizarnos.
Y es curioso porque muchas personas en
el relato del Evangelio se irán alejando y
escandalizando de sus actitudes. ¿Alguna
vez hemos sentido que no entendemos a
Jesús, que nos parece que hacía cosas raras y poco prácticas para la vida corriente?
Esto es una forma menor de “escándalo”.
Muchas dudas al final: “el más pequeño
en el reino de los cielos es mayor que él”
¿quién es el más pequeño? ¿de quién habla Jesús? Tal vez de sí mismo. O bien se
refiere a todos los pequeños del Señor, que
no tienen voz poderosa, pero que son sus
elegidos.
¿Somos nosotros los pequeños del reino
de los cielos? ¡Animo en el Adviento!
Caminantes.

F R A N C I S C A N O S C O N V E N T U A L E S - W W W. PA R R O Q U I A D E L R O S A R I O . E S

Lectura del
libro de Isaías 35, 1-6a. 10:

El desierto y el yermo se regocijarán, se
alegrará la estepa y florecerá como flor
de narciso, festejará con gozo y cantos
de júbilo. Le ha sido dada la gloria del
Líbano, el esplendor del Carmelo y del
Sarón. Contemplarán la gloria del Señor,
la majestad de nuestro Dios. Fortaleced
las manos débiles, afianzad las rodillas
vacilantes; decid a los inquietos: «Sed
fuertes, no temáis. ¡He aquí vuestro
Dios! Llega el desquite, la retribución
de Dios. Viene en persona y os salvará». Entonces se despegarán los ojos
de los ciegos, los oídos de los sordos se
abrirán; entonces saltará el cojo como
un ciervo. Retornan los rescatados del
Señor. Llegarán a Sión con cantos de
júbilo: alegría sin límite en sus rostros.
Los dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás la pena y la aflicción.

Salmo 145: Ven, Señor, a
salvarnos.
Lectura de la carta del apóstol
Santiago 5, 7-10:

Hermanos, esperad con paciencia hasta la venida del Señor. Mirad: el labrador
aguarda el fruto precioso de la tierra,
esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Esperad con paciencia también vosotros, y
fortaleced vuestros corazones, porque
la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis los unos de los otros,
para que no seáis condenados; mirad:
el juez está ya a la puerta. Hermanos,
tomad como modelo de resistencia y de
paciencia a los profetas, que hablaron
en nombre del Señor.

El Espíritu del Señor está sobre mí: me ha enviado a evangelizar a los pobres

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 11, 2-11:

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a
sus discípulos a preguntarle. «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar
a otro?». Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo:
los ciegos ven, y los cojos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen;
los muertos resucitan, y los pobres son evangelizados. ¡Y bienaventurado el que
no se escandalice de mí! ». Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre
Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con
lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí,
os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: “Yo envío mi mensajero
delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti”. En verdad os digo que no ha
nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista; aunque el más pequeño en
el reino de los cielos es más grande que él».

Acción de gracias.

Compartimos la alegría de las Misioneras del Divino Maestro en la celebración del 75 aniversario de su fundación. El comienzo de la andadura congregacional fue un ocho de diciembre. Madre Soledad de la Cruz, madre fundadora, dejó escrito: “Al calor filial y devoción a la Madre nació la Congregación
y aunque todas las prerrogativas nos pertenecen, la de la Inmaculada fue
nuestro imán, nuestra mayor ilusión el ponernos bajo Ella, comenzar bajo su
fiesta”. ¡Felicidades de corazón a las Hermanas y a los laicos con quienes
comparten carisma y misión!

Celebración del sacramento de la Reconciliación.

Os invitamos a celebrar el sacramento de la Reconciliación en el marco
orante de la Adoración Eucarística. El próximo jueves, día 19, los sacerdotes estaremos disponibles para escuchar vuestra Confesión. Iniciaremos a las
18:00 h, y estaremos disponibles hasta las 19:15 h.
Cuando hayas celebrado la Reconciliación puedes permanecer adorando y
a Jesús-Eucaristía y bendiciendo al Padre por el bien de su entrañable misericordia.
Concluiremos con la celebración de la eucaristía a las 19:30 h.

Desgravación por donativos.

Quienes habéis colaborado a financiar las obras de nuestra parroquia, y
deseéis desgravar el donativo entregado, os pedimos nos entreguéis en una
nota vuestro nombre, los apellidos y el número del DNI. Lo consignáis en sacristía o en el despacho parroquial. Gracias a todos los que habéis colaborado
y a quienes seguís pendientes de colaborar a cubrir el gasto pendiente.

Entrega del
Evangelio 2020.

El último fin de semana de diciembre celebraremos la fiesta de la
Sagrada Familia, dentro del marco
de la celebración eucarística entregaremos el libro del Evangelio 2020
y el calendario de la parroquia.

Cáritas: Campaña
de Navidad

A partir de este domingo, día 15,
encontraréis, en la mesa de entrada
a la iglesia, los sobres de Cáritas,
están a disposición de quienes deseen, a lo largo de las fiestas navideñas, colaborar con donativos a favor
de las familias más necesitadas de
nuestro barrio. Gracias por vuestra
colaboración.

