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Velad y esperad
En este tiempo de Adviento, durante los cuatro domingos, nos
acompañarán tres figuras: el profeta Isaías, Juan el Bautista y
María, la madre de Jesús.
Isaías invitaba a su pueblo a marchar por las sendas del Señor. El
evangelio nos invita a vivir atentos y despiertos: “A la hora menos
pensada llegará el Hijo del hombre”.
Solemos olvidar lo que somos y lo que esperamos. Inmersos en el
trajín diario, nos perdemos en discusiones y caemos abrumados
bajo los problemas. Pero estamos llamados a vivir esperando la
manifestación del Señor y la plenitud de su Reino.
¿Dónde y cuándo llegará? En la espera, no debemos desesperar,
sino ocuparnos en perfeccionar el mundo, de forma activa,
mejorando nuestra vida y procurando mejorar la de los demás.
“Estad en vela porque no sabéis cuándo vendrá nuestro Señor.”
Nos mantenemos en vela no por miedo, sino con la gozosa espera
del que ama. Además de velar y orar, buscamos los signos por
donde Dios nos indica el camino a seguir para anunciar y preparar
su venida.
“Estad preparados porque a la hora que menos penséis viene el
Hijo del Hombre.” Esto no es una amenaza, sino una preciosa
advertencia: en cualquier momento de la historia humana puede
hacerse evidente que el Señor está con nosotros. Para el buscador
de pepitas de oro cualquier momento puede cambiar su suerte.
¡Hay que estar atentos!
El Papa Francisco en su exhortación apostólica, La alegría del
evangelio, dice: “Invito a cada cristiano a renovar ahora mismo su
encuentro personal con Jesucristo o, al menos, dejarse encontrar
por Él, de intentarlo cada día sin descanso [...] «nadie queda
excluido de la alegría reportada por el Señor»”.
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1 Domingo Adviento
8 de diciembre: fiesta de la Inmaculada
El domingo que viene, por ser fiesta de la Inmaculada
Concepción, se celebrará la misa mariana propia de este día,
con una lectura del 2º domingo de Adviento. La misa del
sábado será también vigilia de la Inmaculada.
Consejo pastoral
Se reunirá este lunes, día 2, a las 18 h.
Reunión de grupos pastorales
Se celebrará el viernes día 13 a las 18 h en el despacho
parroquial.
Tres fechas para recordar:
13 diciembre. Educación emocional para padres e hijos
El viernes 13 de diciembre a las 18 h, en la sala San Félix,
habrá un taller de educación emocional para padres de niños
de 6 a 16 años. Los papás pueden venir acompañados por sus
hijos. Es una actividad de puertas abiertas, entrada libre.
14 diciembre: concierto solidario a favor de MPS España
El sábado 14 de diciembre a las 20.45, el coro Ritme & Veus
ofrecerá un concierto benéfico a favor de MPS, una asociación
que ayuda a niños con enfermedades muy raras y a sus
familiares. Todos estáis invitados a venir y colaborar.
15 diciembre. Mercadillo solidario
El domingo 15 de diciembre el grupo de punto organiza otro
mercadillo solidario pre-navideño. ¡Os esperamos!
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