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¡ V EN , S EÑOR J ESÚS !

En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey
de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo
sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda
la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en
el libro de los oráculos del profeta Isaías: «Una voz grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad
sus senderos; elévense los valles, desciendan los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso se
iguale. Y todos verán la salvación de Dios».

En el segundo Domingo de Adviento la figura central es Juan Bautista, que invita al
pueblo a un cambio de vida, si quiere alcanzar su salvación.
El pueblo deseaba ser liberado de la situación política, social y religiosa, a la que le
habían sometido los romanos, sus autoridades y los sacerdotes. Por esto en la
primera parte del Evangelio se encuadra la misión de Juan Bautista.
Juan Bautista no es un agitador social, que viene a cambiar las estructuras, que
oprimen al pueblo; pero su llamado a la conversión, no es sólo el cambio del
corazón, sino el compromiso de liberar al hombre de las situaciones injustas, que le
impiden su plena realización como persona, como hijo de Dios.
Lo primero es un cambio interior de la persona, que se manifieste al exterior; pues “de la abundancia del
corazón habla la boca”. Juan Bautista, citando al profeta Isaías, nos muestra el camino de la conversión
del corazón para que recibamos al Mesías, que traerá la salvación a la humanidad:
“Se retira al desierto”: a Dios sólo lo encontramos si hacemos silencio en nuestra vida y nos
acercamos a Él en la “oración” y con una vida de “austeridad”, despojándonos de las ataduras de
este mundo.
“Preparad los caminos del Señor”: el Señor viene, pero lo dejamos pasar de largo, porque estamos
distraídos en otras cosas, lejos de Él.
“Allanad los senderos y rellenad los valles”: desterrar las malas intenciones y deseos de poder,
cuyas raíces son en el orgullo y soberbia.
“Los montes y colinas serán rebajados”: nos desesperamos atraídos por falsas felicidades. Sólo la
esperanza en Jesús, el Salvador, puede llenar nuestro corazón. Sólo Dios “endereza lo torcido” de
nuestra vida. Sólo si nos convertimos de verdad “veremos la salvación de Dios”; no sólo en la
Navidad ya cercana, sino cada día y en cada momento.
¿Estás dispuesto a que Jesús cambie tu corazón? ¿Buscas a Dios en el silencio de tu vida no dejándote
absorber por las preocupaciones? ¿Qué haces para desterrar tu soberbia, desesperación y ansias de
dominio sobre los demás?

HORARIOS DE CULTO
MISA DIAS LABORABLES : 09.00 h. / 11.30 h./ 19.00 h. + MISA DOMINGOS Y FESTIVOS: 10.00 /11.00 h. / 12.00 h. /
13.00 h. / 19.00 h. + REZO DE LAUDES EN LA MISA DE 09.00 H. + REZO DEL SANTO ROSARIO A LAS 18.15 h. +
REZO DE VISPERAS A LAS 18.45 h. + CONFESIONES: TODOS LOS DIAS ANTES Y DURANTE LA CELEBRACIÓN DE
LAS MISAS.

Lunes 3 de diciembre: Reunión del Apostolado de Fátima a las
17.00 h
Martes 4 de diciembre: Oración de los jóvenes a las 20.30 h
Miércoles 5 de diciembre: Legión de María a las 17.30 h /
Reunión de Catequistas a las 18.00 h.
NOVENA EN HONOR DE LA INMACULADA
CONCEPCION

Del 29 de Noviembre al 7 de Diciembre
A las 18.15 h. Santo Rosario
A las 18.45 h. Rezo de Vísperas
A las 19.00 h . Santa Misa
A las 19.30 h . Rezo de la Novena

¡María te espera para derramar muchas bendiciones en
tu vida y en tu familia durante estos días de Novena!

El Cursillo es una oportunidad única de
encuentro contigo mismo, con Cristo, con su
Iglesia, con los hermanos… Es un fin de semana
intenso y gozoso donde se vive lo fundamental
cristiano, donde puedes hacer una parada en tu
vida y reflexionar y donde puedes dejarte
contemplar por el Señor.
Si aún no has vivido esta experiencia, no
esperes más. Estás llamado a vivirla, a
disfrutarla, porque un Cursillo es para los que
tienen fe y quieren crecer más y también para
los que no creen pero buscan sentido a su vida…

GRAN VIGILIA DE LA INMACULADA
Viernes 7 de diciembre a las 20.00 h
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA
CONCEPCION
MISAS EN LA PARRROQUIA
10.00 h / 11.00 h / 12.00 h / 13.00 h / 19.00 h

¡¡ ANIMO. TE ESPERAMOS !!
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