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Liturgia y vida

María es la figura principal del Adviento. Preparó su morada
para la llegada del Salvador. Y esto fue así gracias a su
disponibilidad para hacer la voluntad de Dios. En este
segundo de Adviento celebramos a María porque ella nos
ayuda a preparar también nuestro camino interior para
recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Cuando el Señor
Dios llamó Adán, empezó la historia de la salvación. El relato
del Génesis es dramático, pero nos abre a la esperanza. Si
el Señor nos habla, es garantía de salvación. El pecado está
en el hombre. El pecado no fue un simple “error
gastronómico”, sino una ambición desmesurada, un deseo
de igualarse a Dios y vivir con total autonomía. Y el pecado
no fue solamente de un tal Adán y una tal Eva, que no eran
nadie, sino del “hombre” y “la madre de los vivientes”, que
son contemporáneos de todos los tiempos. Cuando Dios
interviene, el hombre toma conciencia de sus heridas, pero
también por primera vez se abre a la esperanza. En la lucha
contra el mal una nueva mujer con su hijo saldrán
victoriosos y repartirán entre todos los frutos de la victoria.
María es la mujer que esperó siempre en Dios, que volcó en
El su corazón, que dio testimonio de su fe y que entregó su
vida a la causa de Dios. Ella lo llevó en su seno, también
nosotros en cierto modo debemos acogerlo en nuestro
interior. ¿Quién mejor que ella puede enseñarnos a esperar
con confianza y alegría?

Hoy Domingo:

Acogida es el mensaje de este domingo. Las Escrituras han
dado testimonio de la humildad de Jesús. Por eso Pablo nos
habla en esta segunda lectura del segundo domingo de
Adviento, de la Carta a los Romanos, sobre el modo de
mantener la esperanza: sin violencias, con entereza, pero con
suavidad. Así, toda actitud de autodefensa o de apoyo
exterior complementario queda sin sentido ante el ejemplo
desconcertante de Jesús. El cristiano no puede tolerar las
cosas injustas. Pero sabe, a la vez, que en la actuación de
Dios, que se hace débil con el débil, hay una paciencia
desconcertante. La problemática de la comunidad de Roma
era bien precisa: cristianos judíos y cristianos paganos
disentían hasta el punto de hacer peligrar la unidad de la
comunidad de fe. Pero Pablo no pide a sus lectores el
renunciar a su diversidad de opinión, sino que pide que cada
uno intente complacer a su prójimo, que cada uno busque
crear para el otro un ambiente donde aquél pueda ser
hombre en toda profundidad. La gloria de Dios es el fin de la
obra de Cristo, como de la obra cristiana personal y
comunitaria. Pero esta gloria de Dios puede traducirse a un
lenguaje más casero: la capacidad de acogida. Por su parte,
Cristo acoge a los que se hallaban en continuo pecado.
Pablo viene a decir a los cristianos de Roma que se acojan
mutuamente. En este punto de conversión al hermano, desde
la acogida, el cristiano marcha por el camino de la
verdadera conversión.
María, aquella muchacha de Nazaret, confió en el Señor Por
eso está “llena de gracia", que significa "llena del favor de
Dios". La Inmaculada, la que nunca estuvo sujeta a la
esclavitud del pecado, fue objeto de todas las
complacencias divinas. Pero también fue la mujer más libre y
responsable, sin condicionamientos de un mal pasado, capaz
de asumir una función especialísima en la historia de nuestra
salvación. Su maternidad fue efectivamente responsable, fue
madre porque quiso serlo. María acogió al Mesías deseado
por todo el pueblo y soñado por todas las mujeres de Israel.
En ella llega a su culminación la esperanza de todos los
hombres y mujeres del mundo.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

Operación Kilo

Se necesita:

 Aceite, conservas
 Leche, azúcar, harina, tomate frito,
mermeladas, cereales, galletas, etc.
 Dulces navideños
 Productos de aseo y limpieza
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis
Gn 3, 9-15. 20.
Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al
hombre: - ¿Dónde estás?
El contestó: - Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo,
porque estaba desnudo, y me escondí.
El Señor le replicó: - ¿Quién te informó de que estabas
desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí
comer?
Adán respondió: - La mujer que me diste como
compañera me ofreció del fruto, y comí.
El Señor dijo a la mujer: - ¿Qué es lo que has hecho?
Ella respondió: - La serpiente me engañó, y comí.
El Señor Dios dijo a la serpiente: - Por haber hecho eso,
serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del
campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo
toda tu vida; establezco hostilidades entre ti y la mujer,
entre tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza
cuando tú la hieras en el talón.
El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de
todos los que viven.

Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad. R.-

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Romanos Rom 15, 4-9
Hermanos:
Todas las antiguas Escrituras se escribieron para enseñanza
nuestra, de modo que entre nuestra paciencia y el
consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza.
Qué Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os
conceda estar de acuerdo entre vosotros, como es propio
de cristianos, para que unánimes, a una voz, alabéis al Dios
y Padre de Nuestro Señor Jesucristo.
En una palabra, acogeos mutuamente como Cristo os
acogió para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo
se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de
Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas y,
por otra parte, acoge a los gentiles para que alaben a Dios
por su misericordia. Así dice la Escritura: "Te alabaré en
medio de los gentiles y cantaré a tu nombre."

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según San Lucas
Lc 1, 26- 38

SALMO RESPONSORIAL
Sal 97
R.- Cantad al Señor un cántico nuevo, porque
ha hecho maravillas.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas:
su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo. R.El Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones su justicia:
se acordó de su misericordia y su fidelidad
en favor de la casa de Israel. R.-

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a
una ciudad de galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de
David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su
presencia, dijo: - Alégrate, llena de gracias, el Señor esta
contigo.
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué
saludo era aquel. El ángel le dijo: - No temas, María, porque
has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre
y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será
grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el
trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob
para siempre, y su reino no tendrá fin.
Y María dijo al ángel: - ¿Cómo será eso, pues no conozco a
varón?
El ángel le contestó: - El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la
fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el
Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu
pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un
hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque
para Dios nada hay imposible.
María contestó: - Aquí está la esclava del Señor; hágase en
mí según tu palabra.
Y la dejó el ángel.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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9
10
11
12
13
14

San Juan Diego Cuachtlatoatzin
Santa Eulalia de Mérida, virgen
San Dámaso I, papa
Ntra. Sra. de Guadalupe
Santa Lucía, virgen y mártir
San Juan de la Cruz

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
Is 41, 13-20 / Sal 144 / Mt 11, 11-15
Is 48, 17-19 / Sal 1 / Mt 11, 16-19
Eclo 48, 1-4. 9-11 / Sal 79 / Mt 17, 10-13

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XIX. Edad Contemporánea: Fin.
…Viene de la semana pasada

CONCLUSIÓN

Otros documentos importantes de este pontífice fueron:

Gran siglo en todos los sentidos. León XIII abrió los brazos a
los nuevos tiempos.

Inescrutabili: sobre los atropellos civiles contra la iglesia y
matrimonio civil.
Quod apostolici: contra los socialistas, comunistas, nihilistas,
liberales, indiferentes, sociedades secretas.
Aeterni Patris: vuelta al tomismo, es decir, a santo Tomás de
Aquino.
Diuturnum Illud: origen del poder civil.
Humanum genus: contra los francmasones.
Inmortale Dei: sobre la constitución cristiana de los estados.
Providentisimus Deus: estudios bíblicos. Abrió los archivos
vaticanos pronunciando una frase que se ha hecho
célebre: “A la verdad no le tememos”.
Apostolicae
anglicanas.

curae:

invalidez

de

las

ordenaciones

Y la más importante: “Rerum Novarum”, sobre los derechos
de los obreros, contra el liberalismo extremo, a favor de la
justicia, de la persona, del amor entre los hombres. Esta
carta magna del mundo obrero era resumen y síntesis de
más de medio siglo de intensos y a veces silenciosos
trabajos de la iglesia.
Por tanto, León XIII alentaba la presencia de los católicos
en la vida pública. El Papa, por otra parte, en la encíclica
Immortale Dei (1885) había declarado la disposición de la
Iglesia a mantener buenas relaciones con cualquier
régimen político que defendiera la libertad.
El magisterio desarrollado por León XIII a través de sus
grandes encíclicas había sido de extraordinaria
importancia.
Pero la presencia activa de los católicos en la vida
político-social tenía también sus riesgos y en el interior de la
iglesia se incubaba, además, una crisis doctrinal que no
tardaría en declararse abiertamente, como veremos en el
siglo XX.

Son muchos los
proyectos, acciones,
actividades y servicios
que realiza nuestra
parroquia. Necesitamos
tu ayuda:

En su gobierno ya funcionaba el canal de Suez, se hablaba
por teléfono, se oía el fonógrafo, se encendía la lámpara
eléctrica, nacían la cinematografía y la radiografía,
funcionaban los motores, a explosión al principio y luego
con la variante del ingeniero Diesel.
Pasteur había triunfado en la microbiología. Marconi
descubrió la telegrafía sin hilos y la puso en marcha.
A los noventa y tres años de edad, fallecía León XIII,
mientras la iglesia decía: “¿Quién puede suplir a León XIII?
¿Qué depararía la Providencia divina para el siglo XX? Lo
veremos.

Festival Navidad…
“SíGUEME”
El próximo sábado 14 de diciembre a las 17 h, tendrá lugar
la tercera edición del Festival de Navidad de Catequesis.
Una cita que va cobrando cada año más expectación y
más calidad como acción pastoral de transmisión de la fe
en nuestra parroquia.
Preparado y realizado por los niños, adolescentes y jóvenes
de nuestra parroquia, acompañados por sus catequistas,
monitores y animadores, pretende conducirnos cada año
en un camino de descubrimiento y vivencia del mensaje
central de la Encarnación de Jesucristo. La Historia de la
Salvación que encontramos en la Biblia nos abre los ojos de
la fe e ilumina y da sentido a nuestras vidas.
Este año, en torno al hecho del Nacimiento de Jesús,
avanzamos en las consecuencias del mismo y, a través de
la plasticidad de la interpretación, la música y la
escenografía, recorreremos los primeros pasos de la Iglesia
naciente con los apóstoles, Pablo de Tarso y Bernabé.
SÍGUEME, estás invitado.

- Con tu oración y/o tu tiempo compartido
- Con tu aportación económica en el buzón de DONATIVOS,
entregando relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN o en
la cuenta de la parroquia en el Banco
Popular 0075 1214 89 0600176654
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AVISOS
Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

Retiro Espiritual
de Adviento

Bruno Martín Laborda
Luna Martín Laborda
Iratxe Ocaña Pavón
Noel Ocaña Pavón

El sábado 21 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.

que fueron incorporados por el bautismo
el sábado pasado.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

8
9
10
11
12
13
14
15

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES, LUIS, ANGEL; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO,; 19:00 –
19:00 – EUSEBIO, AMALIA
19:00 – CONCHITA, TOMÁS
10:00 -PILAR; 19:00 –
10:00 -JOSÉ ;19:00 –
10:00 –CARMEN, DIF.FAM. PIÑA; 19:00 –
11:00-;19:00 – JESÚS, ASUNCIÓN
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO; 19:00–

Para Ver…

Mary's Land: Una película española sobre la
presencia real y actual de la Virgen María
La podéis ver en los cines
Cinesa Las Rozas
Heron City
Avda. Juan Ramón
Jiménez, 3
28230 Las Rozas

Sesiones:
Domingos 12:20 y 18:15 h
Lunes a Viernes 18:15 h.
www.cinesa.es
Con la película ‘Mary´s land’ (‘Tierra de María’), el director
español Juan Manuel Cotelo, trata de interrogar a la
sociedad sobre si Dios existe y si tiene que ver algo en la vida
cotidiana del ser humano. Cotelo aseguró que la idea de
esta producción «surgió de una inquietud personal, de si
todo esto de la fe es un cuento para niños o si realmente es
algo que es verdad y hay que detenerse a considerar».
Este trabajo, que se estrenó en la gran pantalla este 5 de
diciembre, se adentra en el testimonio real de personas que
tras décadas apartadas de la fe cambian su vida por seguir
a Cristo.
Durante sus 116 minutos la película combina personajes de
ficción con protagonistas reales, pues Cotelo no renuncia al
humor para interpretar a un agente especial que trata de
responder a las preguntas elementales sobre la
trascendencia.
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«Se plantea con bastante humor, como una investigación
que un agente especial recibe como misión. Su jefa le
dice que si alguien le cuenta que habla con Michael
Jackson, está clarísimo lo que pasa: necesita un
psiquiatra o está de broma.
Pero si hay miles de millones de personas que aseguran
que hablan con Jesucristo, hay que investigar si es verdad
o no», explicó.
Mary´s land’ llega a los cines avalada por el éxito de la
anterior película del director, ‘La última cima’, basada en
la historia real del sacerdote Pablo Domínguez, que murió
en un accidente de montaña. ‘La última cima’ se estrenó
en más de 15 países, y en España la vieron más de
150.000 espectadores.
Además, la cinta estuvo en cartelera más de 6 meses,
convirtiéndose en número uno de recaudación por
copia.
Esta nueva película está producida y distribuida por
Infinito más Uno, firma que se plantea una nueva forma
de hacer llegar a los espectadores sus trabajos.
Igual que sucedió con ‘La última cima’, el primer fin de
semana apenas se proyectará en una veintena de salas,
aunque el número de copias irá aumentando con el paso
de las semanas según la demanda del público.
¡Os animamos a verla y a disfrutarla en familia!
Más en www.parroquiadehoyo.com

