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Comenzamos el Adviento, una etapa en nuestra vida cristiana que
nos da la oportunidad de reencontrarnos con Jesús y la alegría del
evangelio. Esta alegría que, como dice el Papa, nos libera de la
tristeza, del vacío interior, del aislamiento.
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En el ambiente de crisis e incertidumbre que vivimos es fácil cerrarnos
en nosotros mismos o buscar salidas en el consumismo o en el ocio
frívolo. Todo esto nos conduce al hastío y a vivir desorientados.
Cuando uno vive para sí y no deja espacio a los otros, como dice el
Papa Francisco, no se escucha la voz de Dios ni se disfruta la dulce
alegría de su amor; deja de palpitar el entusiasmo por hacer el bien.
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Necesitamos, como el agua del cielo, reencontrar la fuente que llene
de sentido nuestra vida. El evangelio es buena noticia para nuestro
mundo, tan marcado por conflictos violentos, intolerancia e injusticia.
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Comencemos por reconocer lo que hay en nosotros de indiferencia,
comodidad, agresividad, individualismo y resentimiento. Podemos
sentirnos, quizás, decepcionados de nosotros mismos. Pero también
nos podemos sentir profundamente amados y perdonados por Dios,
que nos quiere serenos y felices.
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Encendamos la primera vela de Adviento y demos el primer paso de
una nueva etapa, un surco que abrimos para sembrar y hacer crecer
la alegría del evangelio con la fuerza del Espíritu.
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Movámonos, no nos quedemos quietos, asumamos el riesgo:
dejemos que Dios nos hable y nos invite a salir de nuestro letargo y
de las preocupaciones que nos abruman y nos impiden vivir el don de
su amor. Como dice el profeta Isaías: “En medio de todo, Señor, eres
nuestro Padre; nosotros somos la arcilla, tú el alfarero, todos somos
obra de tus manos”. Dios no dejará de amasar y suavizar la arcilla de
nuestro corazón.
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Concierto solidario pro-comedor
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Este sábado 29 de noviembre, al finalizar la misa de la tarde, estáis
todos invitados al concierto pro-comedor social. Dos artistas nos ofrecerán su voz y su guitarra para pasar una estupenda velada musical
por una buena causa. Con lo que se recaude se terminarán de pagar
algunas reformas y equipamiento del comedor.
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El lunes 1 a las 7 de la tarde están convocados los miembros del
consejo pastoral.
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El viernes 5 de diciembre a las 18 h será la reunión pastoral. Hablaremos, entre otros temas, del comedor social.
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El lunes 8 de diciembre es la fiesta de la Inmaculada Concepción de
María. Como festivo, habrá misas a las 10.30 h y a las 12.30 h.
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Todas aquellas personas que deseéis colaborar o ya estéis ayudando
con aportaciones en mano podéis rellenar la hoja de socios que os
dimos en la hoja pasada. Podéis pedir más en la sacristía.
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Os recordamos que estamos vendiendo lotería de Navidad. Los que
queráis vender talonarios podéis solicitarlo a Mn. Joaquín. Entre todos
contribuiremos a esta recaudación que también beneficia a la economía parroquial.
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