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IVENCIA
Quien canta reza dos veces

Algunas llevamos desde el comienzo de la parroquia en
el coro, y poco a poco hemos ido creciendo como grupo,
es decir, mejorando nuestra voz y aumentando el número
de personas y guitarras. El estar en el coro nos ayuda a
vivir más cerca del Señor, nos ayuda a estar más atentas
y disfrutar más de la Eucaristía. Ahora cada vez más a
menudo, tocamos y cantamos en el "Ven y Descansa" y
aunque al principio nos cuesta un poco adaptarnos a
cantar solas, poco a poco vamos mejorando con el paso
del tiempo, y es un orgullo pensar que a través de tu
música, estás ayudando a rezar a la gente. Como decía
San Agustín, "Quien reza cantando reza dos veces". Para
estar en el coro no tienes condiciones, solo la ilusión de
agradar al Señor con tu canto y siempre está abierto para
todo el mundo que quiera apuntarse. La verdad es que
estar en el coro es una gran manera de ayudar a la
parroquia y sentirte útil ya que ayudas a la gente a que
las misas sean más divertidas y más bonitas, además que
tenemos el importante papel de que estamos empezando
a cantar los salmos. También estar en el coro hace conocer
a gente nueva, y a gente que piensa cosas muy parecidas
a las tuyas eso hace que te puedas adaptar bien a la
parroquia. :)
Isabela, María y Judit
Frase de la Semana

Preparad el camino del Señor

ANTO
DE LA SEMANA

San Juan de la Cruz
(14/12)
Nació en 1542 en la provincia
de Ávila (España). Tras la muerte
de su padre, la familia debe
emigrar a Medina del Campo.
Entra en el Colegio de la Doctrina,
siendo acólito de las Agustinas
de la Magdalena, donde le
conoció don Alonso Álvarez de
Toledo quien lo colocó en el
hospital de la Concepción y le
costea los estudios para
sacerdote. 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. Morirá en 1591.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro de Bar uc (5, 1-9):
Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y vístete las galas perpetuas de la gloria
que Dios te da, envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte en la cabeza la diadema
de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo.
Dios te dará un nombre para siempre: «Paz en la justicia» y «Gloria en la piedad».
Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia el oriente y contempla a tus hijos, reunidos
de oriente a occidente a la voz del Santo, gozosos invocando a Dios.
A pie se marcharon, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como
llevados en carroza real.
Dios ha mandado abajarse a todos los montes elevados y a las colinas encumbradas, ha
mandado llenarse a los barrancos hasta allanar el suelo, para que Israel camine con seguridad,
guiado por la gloria de Dios.
Ha mandado al boscaje y a los árboles aromáticos hacer sombra a Israel.
Porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia.
Palabra de Dios

LA FE ( X)
Carta apostólica Porta
Fidei (Puerta de la Fe)
del Papa Benedicto XVI
[ ] 15. La fe sin la caridad no
da fruto, y la caridad sin fe sería
un sentimiento constantemente
a merced de la duda. La fe y el

SALMO
SALMO RESPONSORIAL 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6:
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar: la boca se nos llenaba de risas,
la lengua de cantares.
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado grande con ellos.» El Señor ha estado grande
con nosotros, y estamos alegres.
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negueb. Los que sembraban con
lágrimas cosechan entre cantares.
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas.
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.

amor se necesitan mutuamente,

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas (3, 1-6):
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

2ª LECTURA

bautismo de conversión para perdón de los pecados, como

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (1, 4-6. 8-11):
Hermanos:
Siempre que rezo por todos vosotros, lo hago con gran alegría.
Porque habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio, desde el primer día hasta
hoy.
Ésta es mi convicción: que el que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena la llevará
adelante hasta el día de Cristo Jesús.
Testigo me es Dios de lo entrañablemente que os echo de menos, en Cristo Jesús.
Y ésta es mi oración: que vuestro amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad
para apreciar los valores.
Así llegaréis al día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por medio
de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios.
Palabra de Dios

«Una voz grita en el desierto:

está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías:

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.»
Palabra del Señor

de modo que una permite a la
otra seguir su camino. En efecto,
muchos cristianos dedican sus
vidas con amor a quien está
solo, marginado o excluido,
como el primero a quien hay
que atender y el más importante
que socorrer, porque
precisamente en él se refleja el
rostro mismo de Cristo. Gracias
a la fe podemos reconocer en
quienes piden nuestro amor el
rostro del Señor resucitado. Es
la fe la que nos permite
reconocer a Cristo, y es su mismo
amor el que impulsa a socorrerlo
cada vez que se hace nuestro
prójimo en el camino de la vida.

