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¡ESTAD SIEMPRE ALEGRES!
Os lo repito: ¡Estad alegres!. Ésta es la invitación
que nos hace hoy la Iglesia. ¿Y cuál es el motivo
de esta alegría? «¡El Señor está cerca!».
Si miramos al mundo, lo que vemos no nos gusta: egoísmo,
injusticia, odio, lejanía de Dios Parece un contrasentido estar
alegres con un panorama tan negativo como el que estamos
viviendo. Sin embargo, hoy es un día para pararnos a pensar
y llenarnos de alegría porque tenemos la certeza de que el
Señor está cerca.
La vida de un cristiano está llena de preocupaciones y de
penas, no somos diferentes al resto ni hacemos cosas que los
demás no hacen pero sí nos diferencia la seguridad que otros
no tienen de que el Señor está cerca. Nuestra Fe es la que
nos da la Paz y la Alegría.
Uno tiene alegría cuando tiene a Dios. Para vivir en alegría es
preciso vivir en oración y acción de gracias, compartiendo los
bienes, siendo justos y amando al prójimo.
«¿Qué hacemos nosotros?». Ésta es la pregunta que hacen
a Juan el Bautista y que nos debemos hacer nosotros. Estamos
llamados, al igual que Juan, a preparar el camino al Señor
irradiando la alegría que es fruto del encuentro con Cristo.
Procura estar alegre en todo lo que hagamos.
Una vez que sabemos cuál es nuestra misión, fortalecidos con
la gracia de Dios y perseverando siempre en la oración,
debemos esforzarnos día a día en ser lo que estamos llamados
a ser. Entonces conoceremos lo que es la verdadera alegría,
de la que debemos dar testimonio a tantos en esta Navidad
y más allá de esta Navidad, cada día de nuestra vida. Al irradiar
la alegría de saber que el Señor está con nosotros, muchos,
que andan tan frustrados por no encontrar en el mundo esa
alegría, querrán ser como nosotros. Piensa que nuestra alegría
en el Señor puede ser el inicio de una conversión. En cambio,
un cristiano amargado y triste, a nadie atrae, a nadie invita a
seguir al Señor.
Fijaos como el Señor hoy nos habla de Fe, Oración/Eucaristía,
Caridad y Misión, justo los pilares que nos propone este curso
nuestra parroquia. ¡No vamos mal encaminados!
Lourdes.
Frase de la Semana

Él se goza y se complace en ti

ANTO
DE LA SEMANA

Santa Adelaida
(16/12)
Nace en el año 931 en la
península Itálica, y el destino
le lleva a convertirse en
emperatriz, casada con el
rey Lotario. Ya madre, queda
viuda con dieciocho años.
En su segundo matrimonio,
también regio, sufre la cárcel
y el destierro.
Regente emperatriz, retoma
funciones de mando en
tiempos de Otón III. Ahora
muestra con sus obras lo
muerta que estaba para sí
misma y que la anterior
piedad, la de toda su vida,
fue un asunto sincero. La
emperatriz se dedica a hacer
el bien. Protege, socorre y
consuela a los necesitados.
Considera el poder como
una carga para ella y un
servicio para el bien del
pueblo. No es injusta, ni
vengativa con quienes le
injuriaron en tiempo pretérito.
Muestra esmero infatigable
en las tareas de gobierno.
Reza, se mortifica y expía
por los pecados de su
pueblo. Muere a las puertas
del segundo milenio, en el
año 999.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura de la profecía de Sofonías (3, 14-18ª):

LA FE ( XII)
Carta apostólica
Porta Fidei (Puerta
de la Fe) del Papa
Benedicto XVI

Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel; alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén.
El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos.
El Señor será el rey de Israel, en medio de ti, y ya no temerás.
Aquel día dirán a Jerusalén: «No temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor, tu
Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti, te ama y
se alegra con júbilo como en día de fiesta.»
Palabra de Dios

SALMO

SALMO RESPONSORIAL Is 12, 2-3. 4bed. 5-6:
Gritad jubilosos: «Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel.»
El Señor es mi Dios y salvador: confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el
Señor, él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación.
Gritad jubilosos: «Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel.»
Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas,
proclamad que su nombre es excelso.
Gritad jubilosos: «Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel.»
Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra; gritad jubilosos,
habitantes de Sión: «Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel.»
Gritad jubilosos: «Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel.»

2ª LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (4, 4-7):
Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura la
conozca todo el mundo. El Señor está cerca.
Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias,
vuestras peticiones sean presentadas a Dios.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas (3, 10-18):
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan:
- «¿Entonces, qué hacemos?»
Él contestó:
- «El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no
tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo.»
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron:
- «Maestro, ¿qué hacemos nosotros?»
Él les contestó:
- «No exijáis más de lo establecido.»
Unos militares le preguntaron:
- «¿Qué hacemos nosotros?»
Él les contestó:
- «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino
contentaos con la paga.»
El pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no
sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos:
- «Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que
yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os
bautizará con Espíritu Santo y fuego; tiene en la mano el bieldo
para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar
la paja en una hoguera que no se apaga.»
Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le
anunciaba el Evangelio.
Palabra del Señor

[ ] 15. Llegados sus últimos
días, el apóstol Pablo pidió al
discípulo Timoteo que
«buscara la fe» (cf. 2 Tm 2,
22) con la misma constancia
de cuando era niño (cf. 2 Tm
3, 15). Escuchemos esta
invitación como dirigida a cada
uno de nosotros, para que
nadie se vuelva perezoso en
la fe. Ella es compañera de
vida que nos permite distinguir
con ojos siempre nuevos las
maravillas que Dios hace por
nosotros. Tratando de percibir
los signos de los tiempos en
la historia actual, nos
compromete a cada uno a
convertirnos en un signo vivo
de la presencia de Cristo
resucitado en el mundo. Lo
que el mundo necesita hoy de
manera especial es el
testimonio creíble de los que,
iluminados en la mente y el
corazón por la Palabra del
Señor, son capaces de abrir
el corazón y la mente de
muchos al deseo de Dios y
de la vida verdadera, ésa que
no tiene fin.

