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pasos rápidos a la Navidad, una fiesta muy importante
para nosotros los cristianos, el nacimiento de nuestro
Señor Jesucristo. Para nuestra familia, el mes de Diciembre
es de gran importancia, sobre todo desde hace unos
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Entrados ya en el mes de Diciembre, nos acercamos con

años, cuando hemos saboreado el verdadero significado
de estas fechas, cuando hemos deseado con toda nuestra
alma conocer a Cristo, y acercarnos cada vez más a
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Él. ÉL SE DEJA ENCONTRAR DE LOS QUE LE BUSCAN
(Sab. 6,14)
En este bendito mes de Diciembre del año pasado, nació
nuestra segunda hija, fruto de mucha espera y oraciones.
Nosotros hemos recibido respuesta a nuestras suplicas
y hemos concientizado que nuestro Señor Jesucristo nos
quiere y nos escucha. No tengáis miedo de hablarle, Él
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siempre nos escucha y nos responde con las obras
Adrián y Verónica
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En medio de vosotros hay
uno que no conocéis

San Juan de la Cruz
14/12/2011

Nació en 1542 en la
provincia de Ávila
(España). Tras la muerte
de su padre, la familia
debe emigrar a Medina
del Campo. Los jesuitas
fundan en 1551 su colegio
y
allí
estudió
Humanidades.
En 1567 lo ordenaron
sacerdote. Entonces tiene
lugar el encuentro fortuito
con la madre Teresa en las
casas de Blas Medina.
Inicia su vida de carmelita
descalzo en Duruelo y
ahora cambia de nombre,
adoptando el de Juan de
la Cruz. Pasa año y medio
de austeridad, alegría,
oración y silencio en casa
pobre entre las encinas.
Por cinco años es Juan el
confesor del convento de
la Encarnación de Ávila.
Morirá en 1591.
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1ª LECTURA
Lectura del libro de Isaías (61,1-2a.10-11):
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor
me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena
noticia a los que sufren, para vendar los corazones
desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos,
y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año
de gracia del Señor. Desbordo de gozo con el Señor,
y me alegro con mi Dios: porque me ha vestido un
traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo,
como novio que se pone la corona, o novia que se
adorna con sus joyas.
Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace
brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia
y los himnos ante todos los pueblos.
Palabra de Dios

SALMO

SALMO RESPONSORIAL Lc (1, 46-48. 49-50. 53-54): Me alegro con mi Dios.
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque
ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones.
Me alegro con mi Dios.
Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia
llega a sus fieles de generación en generación.
Me alegro con mi Dios.
A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide.
Me alegro con mi Dios.

2ª LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses (5,16-24):
Hermanos:
Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. Dad gracias en toda ocasión: ésta es la voluntad
de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros.
No apaguéis el espíritu, no despreciéis el don de profecía; sino examinadlo todo, quedándoos con
lo bueno.
Guardaos de toda forma de maldad. Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente, y que
todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor
Jesucristo.
El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas.
Palabra de Dios

Lectura del santo evangelio según san Juan (1, 6-8. 19-28):
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan:
éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz,
para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz,
sino testigo de la luz.
Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron
desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le
preguntaran:
- «¿Tú quién eres?»
Él confesó sin reservas:
- «Yo no soy el Mesías.»
Le preguntaron:
- «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?»
El dijo:
- «No lo soy.»
- «¿Eres tú el Profeta?»
Respondió:
- «No.»
Y le dijeron:
- «¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a
los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?»
Él contestó:
- «Yo soy la voz que grita en el desierto: "Allanad el
camino del Señor", como dijo el profeta Isaías.»
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron:
- «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni
Elías, ni el Profeta?»
Juan les respondió:
- «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno
que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no
soy digno de desatar la correa de la sandalia.»
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde
estaba Juan bautizando.
Palabra del Señor

¿Sabías qué...?
LA EUCARISTÍA (X)
La plegaria eucarística consta
de los siguientes elementos:
1. Acción de gracias que se
expresa en el prefacio.
2. Aclamación de alabanza
del pueblo con el sanctus.
3. La epíclesis para pedir la
intervención del Espíritu Santo
que transformará el pan en el
cuerpo y el vino en la sangre
del Señor (transubstanciación).
4. La narración de la institución
con las palabras
consacratorias.
5. El memorial o anamnesis
del misterio pascual de Cristo.
6. La ofrenda de la Iglesia a
través y junto con la víctima
sagrada.
Por la que la Iglesia, en este
memorial, sobre todo la Iglesia
aquí y ahora reunida, ofrece
al Padre en el Espíritu Santo,
la hostia inmaculada. La Iglesia
pretende que los fieles no sólo
ofrezcan la hostia inmaculada,
sino que aprendan a ofrecerse
a sí mismos, y que de día en
día perfeccionen con la
mediación de Cristo. La unidad
con Dios y entre sí, de modo
que sea Dios todo en todos.
7. Las peticiones e
intercesionespor los vivos y
muertos.
8. La doxología final que
glorifica a Dios.

