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del 5 al 12 de dicIEMbre de 2020

Tiempo ADVIENTO (2º)

Segundo domingo de Adviento nos invita a convertirnos en
pregoneros de Buenas Noticias pero al estilo de Isaías y Juan
Bautista. Jesús para llegar a nosotros nos pide que nuestra
proclama vaya respaldada por un compromiso serio, por una esperanza grande y por una fe inquebrantable. ¡Ven, Señor, Jesús!

“Adviento para asearse,
Al que prepara el camino al Mesías, Juan
el Bautista, le toca barrer los caminos,
quitar los obstáculos, limpiar y lavarse
bien -es decir, cuidar al máximo las medidas higiénicas en esta pandemia-, arreglar la senda para que se pueda transitar
sin dificultad. Copiémonos de Juan. Vayamos detrás de él con la segunda vela de
Adviento, intentemos prender luz de la
llama de su profunda fe que acelera el tic
-tac de nuestro reloj peregrino.
¡Pongámonos en camino, con ánimo,
incansablemente! Merece la pena el
esfuerzo. No podemos quedarnos parados. Con el Bautista aprendemos a
no ser protagonistas, sino servidores,
gente que señala dónde está Belén,
dónde está le misterio del Dios que
se encarna y se hace pobre para compartir nuestra vida. La esperanza del
Adviento nos impulsa, es dinámica,
no se puede quedar quieta.
¡Adelante!

-

-

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:
"Preparad el camino del 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.»

R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia y
danos tu salvación.
Cuadro de la Divina Misericordia: LAS
LLAGAS que sanan nuestras heridas

Þ Domingo 6:
Misa:9:15, 12:15, 13:15 y 19:15
- Catequesis Infantil, 3º y 6º
Primaria y ESO: desde las 11:00h
- Retiro catequistas en San Román: 17:00 h
Þ Miércoles 9:
- Catequesis 4º y 5º Prim: 17:00 h
- Grupo Acción Católica: 18:15 h
- Grupo Matrimonios y adultos
(por Zoom): 20:00 h
Þ Jueves 10:
- Adultos - Confirmación: 19:00 h
- Grupo Biblia: 19:00 h
- Jueves Eucarístico: 19:40 h
- Escuela de Comunidad: 20:00 h
Þ Viernes 11:
- Grupo Renovación Parro: 20:00
Þ Sábado 12:
- SABATINA V. LOURDES 18:45 h

Cuando el soldado
Longinos atravesó el
costado del Señor, fue
alcanzado por la sangre y el agua que brotaron de su costado.
El don de la fe llamó a las puertas de su corazón y lo acogió:
“verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios”. (Mt 27,54).
La lanzada representa el pecado de la humanidad que “hiere a
Dios”; atraviesa su corazón. Pero Dios saca de su costado abierto la fuente medicinal para llamarnos a la fe y sanar nuestras
heridas.“No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que
deseo sanarla, abrazarla a mi Corazón Misericordioso” (Diario
Sta. Faustina, 1988)
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Sábados: 11:15 y 19:15

Diario

(18:45 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes)

Laudes: 8:10 (menos Sab y Dom)
Mañana: 8:30 y 11:15

Domingos (los festivos mirar horarios)
Mañana: 9:15 - 12 :15 - 13:15. Tarde: 19:15

Tarde: 19:15
(20 minutos antes: Santo Rosario)

