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PA D R E D E M I S E R I C O R D I A

Muchas gracias
a todos los que habéis
colaborado en la
recogida de alimentos.
Han sido 2.500 Kilos.
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¿Estamos preparados para recibir a Jesús?

ANTO
DE LA SEMANA

En estas cuatro semanas hemos limpiado los cristales,
lavado las cortinas, preparado las camas, llenado la
nevera, para recibir a los que están alejados y se sientan

El próximo DOMINGO 30 en la MISA MAYOR
bendición especial para cada familia.

cómodos, agradables y acogidos en nuestras casas. Las
mismas semanas que el señor nos ha dado para preparar
nuestro corazón. Os invito a que sigamos de la mano de
María, que llena del Espíritu Santo, camina al encuentro
de Isabel y el hijo que espera, para impregnarnos de la
llama del amor que lleva dentro.
Y gozosos, hagamos partícipes a todos de la Buena Noticia:
el nacimiento de Jesús. Convirtamos nuestra parroquia
con sencillez, pobreza y humildad, en una nueva Belén y
ante el pesebre, acudamos unidos en familia y unámonos
a la gran familia a la que pertenecemos, para celebrar el

Acud
a la Iglee
en Fam sia
ilia

*Tu Parroquia te
necesita. Ya somos
154 suscripores.
¿Quieres
colaborar?

misterio de nuestra salvación, Cristo nace para morir y

*

Si quieres participar en
cualquiera de los grupos
de la Parroquia lo puedes
hacer...

resucitar, encontrándose presente en las formas del pan
y el vino en la Eucaristía. Y recibamos la Sagrada
Comunión, para que nuestros cuerpos todavía mortales
tomen para sí la semilla de la inmortalidad y toquemos la
eternidad en Jesús.
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Eloy
Frase de la Semana

Bendito el fruto de tu vientre

San Juan Evangelista
(27/12)
Aparece ya en el Nuevo
Testamento alguna referencia
a su situación antes de
conocer a Jesús, tiempo en el
que es discípulo de San Juan
Bautista. Llamado por Jesús,
se convirtió en uno de sus
Apóstoles, posiblemente el
más joven de ellos. Junto con
Simón Pedro y Santiago, gozó
de una intimidad mayor con
Jesús. Es también el único de
los Apóstoles que acude a la
cruz, acompañando a María,
la madre de Jesús.
Tras la muerte y resurrección
de Cristo, escribe el cuarto
evangelio, tres cartas
canónicas y el libro del
Apocalipsis, mientras lleva el
mensaje de su maestro por
Palestina y Asia Menor. Murió
anciano, desterrado en la isla
de Patmos (actual Grecia).

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura de la profecía de Miqueas (5, 1-4ª):
Así dice el Señor:
«Pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel.
Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que la
madre dé a luz, el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel.
En pie, pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor, su Dios.
Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y éste será
nuestra paz.»

FE ( XII)

Palabra de Dios

principios y a las decisiones, al

¿Vivimos nuestra fe
católica?
La fe no es una simple teoría.
Es un compromiso que llega al
corazón y a las acciones, a los

SALMO

pensamiento y a la vida.

SALMO RESPONSORIAL 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19:

Vivimos nuestra fe cuando

Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.

dejamos a Dios el primer lugar

Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder
y ven a salvarnos.
Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
Dios de los ejércitos, vuélvete: mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu
diestra plantó, y que tú hiciste vigorosa.
Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti:
danos vida, para que invoquemos tu nombre.
Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.

2ª LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos (10, 5-10):
Hermanos:
Cuando Cristo entró en el mundo dijo: «Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has
preparado un cuerpo; no aceptas holocaustos ni Victimas expiatorias. Entonces yo dije lo que
está escrito en el libro: "Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad."»
Primero dice: «No quieres tú aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias»,
que se ofrecen según la Ley. Después añade: «Aquí estoy yo para hacer tu voluntad.»
Niega lo primero, para afirmar lo segundo.
Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo,
hecha una vez para siempre.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas (1, 39-45):
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a
la montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías
y saludó a Isabel.
En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en
su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en
grito.
- «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu
vientre!
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En
cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría
en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te
ha dicho el Señor se cumplirá.»
Palabra del Señor

en nuestras almas. Cuando el
domingo es un día para la misa,
para la oración, para el servicio,
para la esperanza y el amor.
Cuando entre semana
buscamos momentos para rezar,
para leer el Evangelio, para
dejar que Dios ilumine nuestras
ideas y decisiones.
Vivimos nuestra fe cuando no
permitimos que el dinero sea el
centro de gravedad del propio
corazón. Cuando lo usamos
como medio para las
necesidades de la familia y de
quienes sufren por la pobreza,
el hambre, la injusticia. Cuando
sabemos ayudar a la parroquia
y a tantas iniciativas que sirven
para enseñar la doctrina
católica.

