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El anuncio de un bien futuro solo puede generar esperanza y alegría.
Las promesas de Dios rehacen una vez y otra el corazón del
creyente, puesto a prueba por la incerteza o la fragilidad de las
realidades humanas. Este tercer domingo de Adviento es una
invitación a ensanchar el alma porque Dios cumple sus promesas.
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Dios está cerca. Dios consuela a su pueblo. En las lecturas de hoy
vemos cómo Dios está cerca de los desvalidos para borrar su dolor y
restituir su libertad. Llega un tiempo de gracia, de presencia
ininterrumpida de Dios en medio de su pueblo.
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Quien ha recibido la misión de proclamar esta buena nueva no puede
callar. Su alma está llena y rebosa: el gozo es su instrumento para
proclamar la gracia de Dios en palabras y obras. La fe no puede
separarse de la vivencia, el anuncio no puede desligarse del
testimonio ni de las obras.
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Jesucristo es la razón de la alegría cristiana. Él es el anunciado, pero
también el anunciador y el anuncio mismo. Alegraos, vivid siempre
contentos, exclama san Pablo. En lugar del salmo, hoy leemos unos
versos del Magníficat de María. Ella es una alegre colaboradora en
los planes siempre sorprendentes de Dios.
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Para los cristianos, las lecturas de hoy son una llamada a continuar la
obra de Jesús. Somos testimonios de la luz, y esto significa verdad,
sencillez, discernimiento. Santa Teresa de Jesús nos habla de
reconocer nuestras flaquezas y aceptar con humildad nuestro papel
en la comunidad. Pero también hemos de reconocer las cualidades
que tenemos y ponerlas al servicio de los demás. Igual que el orgullo,
la falsa humildad también estorba a los planes de Dios.
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Seamos testimonios de la Luz. La vida cobra un sentido más profundo
y bello cuando nos ponemos en camino y manos a la obra para
allanar los caminos al Señor.
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Esta semana hemos tenido la alegría de contar con un invitado de
honor: Monseñor Abraham, obispo de la diócesis de Bafang, en Camerún. Él y el P. Michel Djaba presidieron la misa del martes y después Mons. Abraham bendijo el comedor y a los voluntarios. Fue un
acto entrañable y muy hermoso. Antes de la bendición el obispo
Abraham destacó que este comedor es una expresión de caridad de
nuestra comunidad y signo del reino de Dios en medio del barrio.
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Este domingo os recordamos que hay rastrillo benéfico en el patio
de la parroquia. Agradecemos su colaboración al grupo de punto y a
todos los que paséis a hacer alguna compra solidaria. Todo esto
contribuye al sustento de la economía parroquial.
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El lunes 15 de diciembre tendremos la última charla de salud del
año, sobre cómo cuidarnos en invierno. Os esperamos a todos en la
sala San Félix a las 6 de la tarde .
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El sábado día 20, después de la misa de la tarde, el grupo de jóvenes estudiantes En Clau Vocal nos ofrecerá un concierto navideño,
al que todos estamos invitados.
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La misa del próximo domingo, día 21, a las 12.30 h, estará animada por el grupo de Gospel de la parroquia.

Lotería de Navidad
Quedan ya muy pocos números de lotería de Navidad y son los últimos días para vender. Los interesados en comprar boletos podéis
hacerlo hasta el miércoles. ¡Gracias por vuestra aportación!
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