TODOS LLAMADOS A LA
INTIMIDAD CON DIOS
Toda persona necesitamos tener algunas personas
con las que tiene intimidad con ellas, y esta dispuestos a compartir sus inquietudes, sus ilusiones,
sus fracasos, todo aquello que no está a la vista y
que tenemos que compartir sacándolo del interior.
Unos de los primeros en vivir en esa intimidad es la
pareja, que hemos elegido para compartir nuestros
días, con quienes compartimos nuestro común
amor de unos hijos en quienes se proyecta su común amor. También tenemos unas cuantas personas que son los amigos, a quienes ponemos el “intimo”, para distinguirlos del resto de otros amigos,
o de los simples conocidos. Y dentro de esos seres
“especiales” esta Dios que quiere ser “amigo íntimo
del ser humano”, nos los recuerda la Sabiduría que
llama Dios, “tú el amigo del hombre”, y por eso
quiere nuestro bien y se siente orgulloso, como os
sucede a los progenitores, cuando vuestros descendientes tienen algún éxito que les hace brillar en
la sociedad y ser alabado, y vosotros estáis llenos
de orgullo. Pero es que Dios, cuando nos crea nos
hace con capacidad de encuentro amoroso entre el
hombre y Dios, el Genesis nos dice que Dios bajaba al atardecer a compartir y hacer tertulia con
Adán y Eva, y estos, después de caer en el pecado
de desobediencia, seducidos por la idea de ser
como “dioses” capaces de determinar lo que esta y
lo que está mal, no se atreven a dar la cara ante
Dios. Esa tentación acompaña a las criaturas
desde el inicio hasta ahora cuando los Parlamentos
deciden que está bien tanto cosas que van “contra
natura”, como el cambio de sexo, o cualquier otra
decisión por ese estilo, pensando que los votos les
dan derecho. Nosotros sabemos que Dios quiere
ser nuestro amigo, como dice Jesús: “ya no os
llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace
su Señor, a vosotros os llamo amigos, porque os
he comunicado todo lo de mi Padre.”, es decir, sois
amigos íntimos.
Eduardo, Párroco de Santiago.

Mucha gente acompaña a Jesús, pero él quiere
que todos tengan claro lo que implica aceptar la
llamada. Poner a Jesús en el centra de la vida
no es tener sentimientos religiosos, ni participar
de unos ritos determinados. Significa reordenar
interiormente todas las prioridades para entrar
en la vida, en los sentimientos, actitudes y acciones del Maestro con decisión.
Entonces, todo lo demás se vuelve secundario:
la seguridad que comportan los vínculos familiares, la tranquilidad de las riquezas, incluso el valor de la propia vida.
Sentarse a calcular gastos, detenerse a valorar
la fuerza del enemigo, sopesar la cruz... Pero
ante todo afrontar con decisión el camino, fijos
los ojos en Jesucristo. Quien nos ha llamado
con amor, no va a dejamos solos ante la dificultad.
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

SANTORAL
Nemesio
Domingo de Silos, Isaac, Jacob
Pedro Canisio
Francisca Cabrino, Demetrio
Juan de Kent
Herminia, Delfín, Adela

AGENDA SEMANAL
VACACIONES DE NAVIDAD
Sábado 24:  NOCHE BUENA
19:00 Santa misa
 24:00 Misa de Gallo.
Domingo 25: NAVIDAD
Misas:
10:00 Santo domingo — 11:30 y 19:00 en Santiago
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HOJA DOMINICAL
Domingo 18 de diciembre de 2022. Año XXVII, Número 1127

meditación
El Rosario no se contrapone a la meditación
de la palabra de Dios y a la oración litúrgica;
más aún, constituye un complemento natural e
ideal, especialmente como preparación para la
celebración eucarística y como acción de gracias. Al Cristo que encontramos en el Evangelio y en el Sacramento lo contemplamos con
María en los diversos momentos de su vida
gracias a los misterios gozosos, luminosos,
dolorosos y gloriosos. así, en la escuela de la
Madre aprendemos a configurarnos con su divino Hijo y a anunciarlo con nuestra vida. Si la
Eucaristía es para el cristiano el centro de la
jornada, el rosario contribuye de modo privilegiado a dilatar la comunión con Cristo y ensena a vivir teniendo la mirada del corazón fija
en él, para irradiar su amor misericordioso sobre todos y sobre todo. (BENEDICTO XVI: Alocución dominical 16-10-2005)

TIEMPO: ADVIENTO
Domingo 4º

LECTURAS DEL DOMINGO

APRENDIENDO
Carta Encíclica «Fratelli Tutti»
----Del santo Padre Francisco----

LECTURAS DE LA SEMANA

El límite de las fronteras
129. Cuando el prójimo es una persona migrante
se agregan desafíos complejos. Es verdad que lo
ideal sería evitar las migraciones innecesarias y
para ello el camino es crear en los países de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con
dignidad, de manera que se puedan encontrar allí
mismo las condiciones para el propio desarrollo
integral. Pero mientras no haya serios avances
en esta línea, nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar
donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también
realizarse integralmente como persona. Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que
llegan pueden resumirse en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Porque «no se
trata de dejar caer desde arriba programas de
asistencia social sino de recorrer juntos un camino a través de estas cuatro acciones, para
construir ciudades y países que, al tiempo que
conservan sus respectivas identidades culturales
y religiosas, estén abiertos a las diferencias y sepan cómo valorarlas en nombre de la fraternidad
humana».

LUNES 19
Jueces 13,2-7.24-25a/Salmo 70/ Lucas 1,5-25
MARTES 20
Isaías 7,10-14/Salmo 23/ Lucas 1,26-38
MIÉRCOLES 21
Cantar 2,8-14/ Salmo 32 / Lucas 1,39-45
JUEVES 22
1Samuel 1,24-28/Salmo 1Samuel 2,1-8/ Lucas 1,46-56
VIERNES 23
Malaquías 3,1-4.23-24/ Salmo 24 / Lucas 1,57-66
SÁBADO 24
Isaías 9,1-6/Salmo 95 / Lucas 2,1-14

ORACION:
Salmo 124 El Señor vela por su pueblo
Los que confían en el señor son como el monte Sion: no
tiembla, está asentado para siempre. No pesara el cetro
de los malvados sobre el lote de los justos, no sea que
los justos extiendan su mano a la maldad. Jerusalén
está rodeada de montañas, y el señor rodea a su pueblo
ahora y por siempre. señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón; y a los que se desvían
por sendas tortuosas, que los rechace el señor con los
malhechores. ¡¡Paz a Israel!

Primera: Isaías 7,10-14
Mirad: la virgen está encinta
Salmo: 23
Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria.
Segunda: Romanos 1,1-7
Jesucristo, de la estirpe de David, Hijo de Dios
Evangelio: Mateo 1,18-24
Jesús nacerá de María, desposada con José,
hijo de David

No está en mi naturaleza ocultar
nada. No puedo cerrar mis labios
cuando he abierto mi corazón
(Charles Dickens).

--------oOo-------La vida es un juego; participa en él.
La vida es demasiado preciosa; no
la destruyas.
(Madre Teresa de Calcuta).

PLUMA AJENA
Buscar la vocación a la que
nos sentimos llamados
Hay muchas personas que dedican a actividades que son de su agrado, por lo que se
puede decir que siguen su vocación; pero en
cambio hay otras, también en gran número
que tienen que trabajar o tener alguna actividad que para nada les gusta o no sienten que
sea su vocación. En la vida es muy importante seguir la propia vocación en lo que es
básico, como puede ser la preparación y el
ejercicio de aquello que gusta, que se siente
atraído, en lo que se desea y quiere trabajar.
Pero también la vocación ha de estar muy
presente en lo que se llama “estado de vida”,
esto es, cualquiera de los estados de vida
que hay: vida en matrimonio, vida en consagración a Dios en cualquiera de sus manifestaciones: sacerdote, religioso, etc.
Por ello, es importante que en la juventud se
esté bien orientado para avanzar con paso
seguro hacia donde uno se siente llamado,
pero hacerlo con las garantías propias de la
virtud, que es la prudencia, la paciencia, el
esfuerzo y el trabajo.
--------oOo-------Señor, en el silencio de este día que comienza, vengo a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza. Cierra mis oídos a toda calumnia, guarda mi lengua de toda maldad,
que solo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu; que sea benévolo
y alegre, que todos los que se acerquen a
mi sientan su presencia.
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