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Liturgia y vida

Juan el Bautista fue el primer “peón caminero” del Señor. El
oficio de peón caminero fue siempre un oficio humilde,
servidores del bien común, preferentemente en pueblos y
aldeas rurales. Tenían que mantener limpios y accesibles
los caminos por los que tenían que pasar los labradores y
agricultores, con sus ganados y carros, para labrar las
tierras que les daban el alimento necesario para vivir. Era
un trabajo humilde, pero necesario para el bien común del
pueblo y de sus gentes. Cuando digo ahora que los
cristianos debemos ser peones camineros me refiero al
trabajo que debemos estar siempre dispuestos a hacer
para que el Señor pueda llegar hasta nosotros y, a través
de nosotros, hasta los demás. Si nuestra vida está llena de
montes de soberbia y barrancos de codicia y lujuria, el
Señor no podrá llegar hasta nosotros. Si caminamos sólo
movidos por el egoísmo y en busca de nuestro bien
particular, el prójimo, sobre todo el prójimo más
necesitado, no podrá descubrir nunca en nuestro caminar
al Señor que quiere llegar siempre hasta los más
necesitados. Si el Adviento es un camino para llegar hasta
el Señor, nuestro adviento deberá ser un camino libre de
todos aquellos obstáculos que impiden el paso al Señor.
Nuestra primera y principal tarea durante el Adviento es,
pues, de limpieza interior. De limpieza interior del alma
para poder encontrarnos nosotros con el Señor y de
limpieza interior y exterior de toda nuestra vida para que
en ella, en nuestra vida, los demás puedan descubrir al
Dios que camina con nosotros. Como escuchamos en el
evangelio de este domingo, Juan el Bautista, con su vida y
con su palabra, fue el primer peón caminero del Señor. A
través de él muchos encontraron el camino despejado
para poder reconocer y seguir al Cristo, al que él no se
consideraba digno de desatarle las sandalias. Con
humildad y con valentía atrevámonos también nosotros a
ser humildes y valientes peones camineros del Señor que
viene a nuestro encuentro. Es un oficio humilde, pero
maravilloso.

Vendrá lleno de mansedumbre, como un pastor solícito y
preocupado por cada una de sus ovejas. Lo que tiene que
hacer el pueblo, su pueblo, es prepararle el camino, rebajar
montes y colinas, arreglar los valles, enderezar lo torcido e
igualar lo escabroso. Estas palabras del profeta Isaías
también van dirigidas hoy a cada uno de nosotros. Los
cristianos siempre hemos creído que esta vida es un camino
que debe conducirnos al encuentro definitivo del Señor.
También nosotros, los “desterrados, hijos de Eva”, debemos
cada día limpiar nuestro camino de todo aquello que nos
impide caminar en dirección hacia Dios. Debemos hacerlo
con esperanza, porque el mismo Señor ha prometido venir
a salvarnos y a acompañarnos en nuestro caminar. En este
sentido Dios, nuestro Dios, quiere ser para nosotros “como
un pastor que nos apacienta, nos reúne, nos lleva en sus
brazos y nos cuida”. Consolémonos con estas palabras.
En la carta de Pedro, leemos: «Nosotros, confiados en la
promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra
nueva donde habite la justicia». Este cielo nuevo y esta
tierra nueva es el Reino de Dios que Cristo vino a instaurar y
que nosotros, sus seguidores, debemos intentar construir
cada día. Los primeros cristianos suspiraban todos los días,
anhelantes, esperando la llegada de este Reino. Nosotros
sabemos, como nos dice hoy San Pedro en su carta, que los
tiempos de Dios no son nuestros tiempos, porque “para el
Señor un día es como mil años y mil años como un día”.
Vamos a decir también hoy nosotros, confiados y vigilantes:
venga a nosotros tu reino, Señor, ese cielo nuevo y esa tierra
nueva donde habite la justicia.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

«Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios». Con
estas palabras comienza el libro del llamado “segundo
Isaías”. El profeta le dice a su pueblo que, a pesar de
todas las tribulaciones y dificultades que está sufriendo en
el destierro, el Señor va a venir a salvarlos. Vendrá con
fuerza y con poder y sacará a su pueblo de la esclavitud
que ahora padece.

Agradecemos a la nueva familia
que ha hecho su suscripción y a
las 3 que la han incrementado
para
colaborar
con
el
sostenimiento de la parroquia.

Campaña de
autofinanciación

Damos la bienvenida a
nuestra comunidad parroquial
a:

SUSCRÍBETE

Carlota Ibáñez Jiménez

EN LA
PARROQUIA

que fue incorporada por el bautismo el
pasado sábado.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Isaías.
Is 40,1-5.9-11
Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro
Dios; hablad al corazón de Jerusalén, gritadle: que se
ha cumplido su servicio, y está pagado su crimen, pues
de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus
pecados.
Una voz grita en el desierto: Preparadle un
camino al Señor; allanad en la estepa una calzada
para nuestro Dios; que los valles se levanten, que los
montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece
y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor,
y la verán todos los hombres juntos -ha hablado la boca
del Señor-o Súbete a lo alto de un monte, heraldo de
Sión, alza con fuerza la voz, heraldo de Jerusalén;
álzala, no temas, di a las ciudades de Judá: aquí está
vuestro Dios.
Mirad: Dios, el Señor, llega con fuerza, su brazo
domina. Mirad: le acompaña el salario, la recompensa
le precede. Como un pastor apacienta el rebaño, su
mano los reúne. Lleva en brazos los corderos, cuida de
las madres.

Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con
vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que
todos se conviertan.
El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el
cielo desaparecerá con gran estrépito; los elementos se
desintegrarán abrasados y la tierra con todas sus obras se
consumirá. Si todo este mundo se va a desintegrar de este
modo, ¡qué santa y piadosa ha de ser vuestra vida!
Esperad y apresurad la venida del Señor, cuando
desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se
derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la
promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra
nueva, en que habite la justicia. Por tanto, queridos
hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos,
procurad que Dios os encuentre en paz con él,
inmaculados e irreprochables.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 84,9ab-1O.11-12.13-14
R. / Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos
tu salvación.
Voy a escuchar lo que dice el Señor:
«Dios anuncia la paz
a su pueblo y a sus amigos».
La salvación está ya cerca de sus fieles
y la gloria habitará en nuestra tierra.
La misericordia y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde el cielo.
El Señor nos dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
la salvación seguirá sus pasos.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol
San Pedro. 2 Pe 3,8-14
Queridos hermanos:
No perdáis de vista una cosa: para el Señor un día es
como mil años, y mil años como un día. El Señor no
tarda en cumplir su promesa, como creen algunos.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 1,1-8.
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Está escrito en el profeta Isaías:
Yo envío mi mensajero delante de ti para que te
prepare el camino. Una voz grita en el desierto: Preparadle
el camino al Señor, allanad sus senderos.
Juan bautizaba en el desierto: predicaba que se
convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los
pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén
confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán.
Juan iba vestido de piel de camello, con una
correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de
saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: Detrás de mí
viene el que puede más que yo, y yo no merezco
agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he
bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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Beato Felipe Rinaldi
San Nicolás, obispo
San Ambrosio, obispo
Inmaculada Concepción de María
San Juan Diego Cuachtlatoatzin
San Eulalia de Mérida, virgen

Is 35, 1-10 / Sal 84 / Lc 5, 17-26
Is 40, 1-11 / Sal 95 / Mt 18, 12-14
Is 40, 25-31 / Sal 102 / Mt 11, 28-30
Gn 3, 9-15. 20 / Sal 97 / Ef 1, 3-6. 11-12 / Lc 1, 26-38
Is 48, 17-19 / Sal 1 / Mt 11, 16-19
Si 48, 1-4. 9-11 / Sal 79 / Mt 17, 10-13

Esta es nuestra fe
HISTORIA DE LA IGLESIA: SIGLO IX. Edad Media:
Cirilo y Metodio. Teocracia del poder. (II)

…Viene de la semana anterior.

II. RESPUESTA DE LA IGLESIA
Las maravillas de la gracia de Dios...
A pesar de todo el caos y confusión, Dios fue llevando
adelante su obra a través de la iglesia, y llamó a nuevos
pueblos a la fe cristiana:
a) Los búlgaros se convirtieron al cristianismo, con su rey
Boris, en el año 863, también los servios y croatas, y, en el
norte, los daneses y suecos, en 876.
b) San Oscar, monje inglés, fue el apóstol de los países
escandinavos, y los santos Cirilo y Metodio lo fueron de los
eslavos. Nacieron en Tesalónica, y formaron parte de una
misión que el emperador Miche III envió para evangelizar
una población tártara. Años más tarde, 862-863, como
preparación para evangelizar a los eslavos de la Gran
Moravia (zona oriental de la actual República Checa),
Cirilo creó el alfabeto que lleva su nombre.
En los años siguientes los santos hermanos tradujeron
algunos libros del Nuevo Testamento al paleoeslavo e
hicieron de esta traducción la base de la liturgia en lengua
eslava. Su tarea no fue bien vista por el clero germánico
que en las ceremonias empleaba el latín, y llegaron quejas
a Roma. El papa Nicolás I los llamó a Roma para explicar el
motivo por el que no usaban el latín en las ceremonias
religiosas.
Cirilo y Metododia no llegaron a tiempo a Roma, pues
murió el papa Nicolás. Fue Adrián II, su sucesor, quien los
recibió con honores y aprobó la liturgia eslava. Cirilo murió
en Roma y Metodio regresó a Moravia, donde continuó la
obra misionera. Allí fue nombrado arzobispo el año 869.
Estos santos son un ejemplo de plena comunión con el
papa, obispo de Roma, aun cuando ellos era orientales.
León XIII los canonizó en 1881 y Juna Pablo II los nombró
copatronos de Europa, junto con san Benito (cf. Juan Pablo
II, “Homilía sobre Cirilo y Metodio, patronos de Europa”, en
L’Osservatore Romano, 1 de diciembre de 1985).
Siguen las tensiones entre Roma y Bizancio.
Cuando se enfría la caridad, todo es posible, incluso el
cisma
La Iglesia de Bizancio, además de estar sometida a las
intrigas palaciegas, se encontró con un terrible problema. El
legítimo patriarca, Ignacio, fue destituido por Barda. Y en su
lugar este turbio personaje hizo elegir abusivamente a Fozio,
laico erudito que enseñaba en la universidad de
Constantinopla. Según la tradición eclesiástica, Fozio envía
una carta al papa para notificarle su elección. Pero el
papa Nicolas I, con toda su autoridad apostólica, rechaza
sus pretensiones.

Tanto el emperador Michele III de Constantinopla como
Fozio reaccionan violentamente contra el Papa; incluso
Fozio manda una carta a los demás patriarcas orientales
condenando las “herejías” de la iglesia romana, con lo
cual provoca un cisma: Roma y Bizancio quedan
separadas.
Pasan los años, muere el emperador y Barda es
asesinado. El nuevo emperador restituye a Ignacio en su
puesto de patriarca. Mientras tanto ha muerto el papa
Nicolas I y le ha sucedido Adriano II. Este Papa, para
zanjar de una vez los problemas que afligían la iglesia
bizantina por estar dividida entre los partidarios de
Ignacio y los de Fozio, convoca en el año 869 el IV
concilio de Constantinopla.
Este concilio reconoce a Ignacio como patriarca legítimo,
y al mismo tiempo afirma la legitimidad del culto a las
imágenes. Pero no logra recomponer la división interna
del clero bizantino. Años más tarde, tras la muerte de
Ignacio, Fozio recupera la sede patriarcal. El papa Juan
VIII le pone como condición para reconocer su
legitimidad que retire las excomuniones que había
lanzado contra Roma y que acepte la legitimidad del
“Filioque”. Pero sus rencores contra Roma no se apagan y
todo ello va preparando el terreno para la ruptura
definitiva del año 1054 entre Roma y Bizancio.
Menos mal que los monjes santificaban a la Iglesia
En estos siglos la iglesia, como dijimos, sufrió mucho en su
santidad. No obstante, Dios seguía alumbrando las
espesas tinieblas que cayeron sobre Europa. Y el mismo
Espíritu Santo seguía conduciendo la evangelización por
Hamburgo, Bremen y los países escandinavos.
Incluso se observa un importante impulso monástico. En el
año 963, el monje Atanasio funda el primer monasterio en
el monte Athos, al norte de Grecia, que se convertirá en
una república de monjes y en la cumbre de la
espiritualidad ortodoxa. Y fue también la Iglesia la que
salió, en la persona del papa Sergio II, a aliviar los
sufrimientos del pueblo, producidos por las invasiones y las
guerras. Para luchar contra los piratas sarracenos que
amenazaban continuamente las zonas costeras del
Mediterráneo, se formó una liga compuesta por Amalfi,
Gaeta y Nápoles, a la que se unió también Ludovico II. El
mismo Papa san León IV62, apoyó el ataque contra los
sarracenos, que fueron derrotados. Agradecido por la
vitoria el papa León coronó al emperador a Ludovico II.
Continúa…
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AVISOS
Retiro Espiritual
de Adviento
El sábado 10 de diciembre, de
9 h. a 18,30 h, todos los que buscáis
orar y prepararos desde el interior en
este adviento, nos iremos de retiro
espiritual. Una oportunidad para
revisar la vida con los ojos del Señor y
coger impulso. Podéis informaros e
inscribiros.

Obras en la parroquia
La colecta de hoy será para ir
costeando el cambio de instalación
eléctrica del coro, la escalera y
salón parroquial. Podéis dar también
vuestros donativos en la Sacristía o
suscribiros, si no lo estáis, al
sostenimiento de la Parroquia.
Gracias a la generosidad de todos,
será posible.

Solemnidad de la
Inmaculada
La Solemnidad de la
Inmaculada Concepción,
es día de precepto y el
horario de Misas del
jueves 8 será el de los
domingos y festivos. Os
esperamos para celebrar
esta fiesta de la Patrona
de España.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
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10:00 –DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,RICARDO,CLARA,BARTOLOMÉ,CARMEN,MARIANO,AURORA,DIF.FAM.MARTINEZ POLO,
GENOVEVA Carmona, ANTONIO Martín; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO, GABRIEL, SARA , PACO Chiarri; 19:00 –
19:00 – PAQUITA
19:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS
10:00 – DIF. FAMILIA CUESTA, VICTORIA Blasco García; 19:00 - MANOLO García
10:00 – LUIS, ÁNGEL; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30 - ; 19:00 –
10:00 – EUSEBIO, AMALIA ; 19:00 11:00 – ; 19:00 – CONCEPCIÓN, ALVARO, MANUEL, IGNACIA, CONCHITA, PILAR
10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, OFELIA y ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca. GENOVEVA Carmona, ANTONIO
Martín; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO,; 19:00 – PILAR

Para saber…

354 MILLONES DE EUROS PARA ESPAÑA,
GRACIAS A LA JMJ
Nadie discute el impacto espiritual y pastoral que ha tenido la
reciente Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en España, en
Madrid y en nuestro pueblo. Esta es la realidad que vivimos,
frente a las críticas demagógicas, apoyadas en falsos
supuestos, de algunos grupos ideologizados que, ayudados
por algunos medios de comunicación. Lo demuestra un
informe de la prestigiosa firma PwC presentado esta semana.
Dicho informe analiza detalladamente que la JMJ ha supuesto
un impacto económico en España de 354,3 millones de euros
según un estudio realizado por PwC. El informe concluye
también que los participantes extranjeros han dejado en el
país más de 147 millones de euros por los gastos generados
durante su estancia esa semana. Durante la JMJ, que se
celebró en Madrid del 16 al 21 del pasado agosto,
participaron en sus momentos más multitudinarios entre 1,3 y
1,5 millones de personas, según fuentes oficiales. De ellos algo
más de 470.000 personas provenían de 189 países. También
han participado 840 obispos y cardenales, y se acreditaron
4.935 periodistas para el evento.
De los 354,3 millones de euros que ha percibido el total del
país como consecuencia de la actividad de la JMJ y del
programa previo de los Días en las Diócesis, en el que
participaron en torno a 120.000 jóvenes en más de 70
ciudades españolas, la Comunidad de Madrid ha sido la más
beneficiada con un impacto económico de 231,5 millones de
euros, lo que supone el 90% del total.
La actividad de la organización ha tenido un impacto directo
de más de 50 millones de euros, cifra del gasto realizado para
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hacer de la JMJ de Madrid una realidad. El sector más
beneficiado ha sido el de la hostelería –con más de 25
millones de euros-, la construcción -10 millones-, material
electrónico -5 millones- y los de confección e imprentas –5
millones de euros-. Dada la actividad económica
generada el cálculo más conservador estima que, sólo en
concepto de IVA, el Estado ha ingresado al menos 28,3
millones de euros.
Los sectores más beneficiados por el aumento de la
actividad económica entorno a la JMJ han sido la
hostelería, el comercio minorista y el transporte terrestre.
En dichos sectores también ha crecido el empleo. La JMJ
ha permitido la generación de 4.589 empleos, 2.894 de
ellos en la Comunidad de Madrid. El estudio de PwC ha
basado sus cálculos en el gasto directo realizado por la
organización de la JMJ así como en cifras provenientes de
la contabilidad autonómica y nacional a través del
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid y el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los efectos de la JMJ también se notarán a medio y a
largo plazo en España como una experiencia “muy
positiva”, para más del 90% de los participantes. El 78,2%
de los peregrinos extranjeros nunca habían visitado
España antes de la JMJ. Tras su participación en este
evento el 89,6% ha manifestado su intención de volver en
el futuro. Todas las administraciones públicas –Gobierno,
Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de la capital y
consistorios municipales de la región- han manifestado su
satisfacción por el éxito de la Jornada Mundial de la
Juventud.
LA REDACCIÓN

