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Preparad el camino al Señor
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El tiempo de Adviento es espera confiada y mensaje anunciado. Es
misión. Lo fue para Juan Bautista, y lo es para cada cristiano.
Jesús, hoy, envía a sus mensajeros. Somos sus colaboradores.
Vivir de manera coherente con su mensaje, ofrecer el consuelo de
Dios, con palabras y obras, es la ruta que el cristiano debe recorrer
para allanar el camino al Señor. Nosotros ponemos nuestro
esfuerzo, pero es Jesús quien viene. Él es la buena noticia, la luz,
la causa de nuestra esperanza.
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La segunda lectura y el evangelio nos hablan de un cambio de
vida. Conversión quiere decir un giro total: de mentalidad, pero
también de actitud y de actuación. Abrir caminos, desbrozar,
allanar las dificultades, hacer posible otro mundo. Acompañar.
Juan Bautista exhorta a sus gentes a una acción transformadora.
Sabe que el Mesías vendrá y salvará y transformará a la
humanidad. Se acerca un reino nuevo.
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El Papa Francisco, en su exhortación La alegría del evangelio, nos
ofrece unas reflexiones magníficas para este tiempo. Nos invita a
no tener miedo, a involucrarnos en los problemas del mundo, a no
ser indiferentes ante el que sufre. No podemos rezar, cantar, tomar
la comunión y pedir perdón… y luego olvidarnos de las personas
maltratadas, de los marginados, de los que padecen injusticias.
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Involucrarse pide humildad. Pide ponerse al lado de los que sufren.
Acompañarnos y, en lo posible, aliviarlos. Jesús se involucró hasta
el fondo, se agachó para lavar los pies de sus discípulos para
expresar el amor más sublime: el que se convierte en servicio
humilde, concreto y transformador.
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Concierto solidario pro-comedor
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El sábado pasado pudimos disfrutar de un concierto maravilloso de
voz y guitarra a cargo del dúo Ayres, a favor del comedor social. Entre los donativos de los asistentes y las aportaciones fila cero se
consiguieron 490 euros. ¡Muchas por vuestra ayuda!
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El lunes 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de
María, es fiesta de precepto. Las misas serán a las 10.30 h y a las
12.30 h.
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El domingo 14 de diciembre el grupo de punto organiza otro rastrillo
benéfico en el patio de la parroquia. Es un buen momento para comprar detalles y regalos navideños y contribuir solidariamente a las
necesidades parroquiales. ¡Todos estáis invitados!
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La próxima charla de salud, a cargo de nuestra terapeuta amiga Sonia Lorente, será el lunes 15 de diciembre a las 6 de la tarde. Esta
vez nos hablará de cómo cuidarse en invierno y de los órganos más
delicados en esta época del año: el riñón y el corazón. Si alguien
desea copias de las transcripciones de las charlas anteriores las
puede solicitar en la sacristía o en el despacho.
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Seguimos vendiendo lotería de Navidad. Podéis comprar boletos o
incluso distribuir talonarios pidiéndolos a Mn. Joaquín. Es otra forma
de apoyar a la parroquia. ¡Gracias a todos!
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