
   
¿ CONONISTE A JUAN BAUTISTA? 

¿ En dónde están los profetas…? Cantaban alguien hace años. 
Y es que estamos viviendo tiempo sin profetas, sin gente como 
aquel Juan Bautista que apareció en los tiempos de Jesús y que 
denunciaba los atropellos delos de arriba y la incosciencia de los 
 de abajo… 
Pero no se trataba de un rapero antisistema, sino de algen que 
hablaba como ‘profeta de Dios’, que no soltaba su propia canción, 
sino que cantaba algo que había compuesto Dios y él lo repetía. 
Vivimos tiempososcuros y no hay ningún poeta que nos diga  
dónde está la luz que puede alumbrar nuestra vida. 
Y, como en aquellos tiempos de Juan, hoy también tenemos 
necesidadde escuchar que hay Alguien que ha venido/que va a 
venir que nos trae un anuncio de vida nueva. 
Por eso el tiempo de Adviento es tiempo de cambio, no de  
compras para la Navidad que se acerca. Es tiempo revuelto, como 
el que vivió Juan en aquellos días. Y es  que nos acabamos de 
encontrar el camino que debemos construir al Señor.y sólo 
andamos preocupados por la escasez que habrá en los mercados a 
causa de tantas crisis que creams y nos crean. 
El Adviento es tiempo de soledad y reflexión para darnos cuenta 
deñcamino que vamos haciendo, del alzar la vista pata descubrir  a 
dónde nos lleva y tomar la azada para empezar a trabajar el camino                 
                     nuevo que necesita nuestra sociedad y nosotros, de  
                       retirar las piedras que en estos últimos tiempos ha  
                         llenado nuestro camino y nos impiden avanzar…  
                           Juan Bautista no necesita mucho para vivir: vive  
                              con lo puesto y no mira el traje que trae cada  
                              uno, sino lo que lleva puesto en su interior,     
                                que es donde mira un profeta… ¡ que es                                                                             
                                donde miraráJesús! 
                               El Adviento es tiempo de intimidad y reponer  
                             tantas esperanzas comola pandemia ha roto en  
                           nuestras vidas y tanto encuentros como  
                         tendremos que volver a crear entre nosotros. 
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Horarios de misas 
           Laborales (lunes-sábado)            
          -9,00 h. 

                    -19.30 h.      

      Domingos y Fiestas 
            -11,30 Misa  familiar.                                                   
             -13 h. Misa parroquia 
          -  19,30 h. Misa dominical. 
                                           5 diciembre 2021 
                                            PALABRA  DEL PÁRROCO 
 
Caminamos en el ADVIENTO hacia la NAVIDAD; y en este 2º 
domingo Lucas nos presenta a Juan, el último profeta del Antiguo 
Testamento, que exhorta al pueblo a la conversión y su bautismo 
simboliza la purificación de los pecados. Hay que prepararse bien 
para la llegada del Hijo de Dios y Juan Bautista, nos propone 
algunas acciones. Tenemos que ver lo que cada uno debemos 
allanar, enderezar y cambiar en nuestra vida. ¿Cómo nos estamos 
preparando para la Navidad? Quizás estamos pensando solo en 
adquirir los regalos con antelación o lo que vamos a comprar para la 
cena de Nochebuena. Comparemos la propuesta de Juan Bautista y 
la nuestra !!! Señor, ayúdanos a preparar tu camino, tu venida, la 
Navidad. Tú me abres el camino de la conversión. Que me alcance 
tu Palabra, que sepa escucharla, meditarla en el corazón y 
cumplirla. Ayúdame a rebajar los montes y rellenar los valles, las 
montañas del orgullo, del consumismo, de la rutina… Ayúdame a 
prepararme para recibirte y que puedas nacer en mí en esta 
Navidad y te pueda compartir con los que me rodean ¡!! 
  .  Vuestro párroco Javier             
 
 



Evangelio del dia 

  Evangelio según San Lucas 3, 1-6      

En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo 
Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y 
su hermano Felipe tretarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio ttetrarca 
de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra 
de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de 
conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro 
de los oráculos del profeta Isaías: 
«Voz del que grita en el desierto: 
Preparad el camino del Señor, 
allanad sus senderos; 
los valles serán rellenados, 
los montes y colinas serán rebajador; 
lo torcido será enderezado, 
lo escabroso será camino llano. 
Y toda carne verá la salvación de Dios».                                                        
 
                          PREGUNTAS   J. A. Pagola 
Dentro de cada uno de nosotros hay un mundo casi inexplorado que muchos 
hombres y mujeres no llegan siquiera a sospechar. Viven sólo desde fuera. 
Ignoran lo que se oculta en el fondo de su ser. No es el mundo de los 
sentimientos o los afectos. No es el campo de la sicología o la psiquiatría. Es un 
país más profundo y misterioso. Se llama interioridad. 
De ese mundo nace la pregunta más simple y elemental del ser humano: 
¿Quién soy yo? Pero, antes de que hayamos comenzado a contestar algo, las 
preguntas siguen brotando sin cesar: ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy en la 
vida? ¿Para qué? ¿En qué terminará todo esto? 
Tal vez, la mejor manera de escuchar las palabras del Bautista y «preparar los 
caminos del Señor» sea hacer silencio en nosotros, escuchar esas preguntas 
sencillas pero profundas que brotan desde nuestro interior y estar más atentos 
al misterio que nos envuelve y penetra por todas partes. Recordemos la célebre 
invitación de san Anselmo: «Ea, hombrecillo, deja un momento tus ocupaciones 
habituales, entra un instante en ti mismo, lejos de tus pensamientos. Arroja 
fuera de ti las preocupaciones agobiantes; aparta de ti tus inquietudes 
trabajosas. Dedícate algún rato a Dios y descansa siquiera un momento en su 
presencia». 

UNA MUJER EN LA HISTIRIA DE LA SALVACIÓN 
En medio del Adviento ponemos a María 
como modelo de ESPERA. 
Celebramos un misterio de participación 
en la historia de la Salvación de un ser 
humano real y mortal, como nosotros. No 
es sólo cosa de Dios, sino que un ser 
humano, como María, interviene en esa 
propuesta divina de salvación para el 
género humano. Nunca había sucedido.  
Y al pedirle Dios permiso a esta muchacha 
de Nazaret nos deja unos mensajes 
profundos para la historia humana: 
.¡ ALÉGRATE! No hay motivo por la 

tristeza en la humanidad si Dios está por medio 
.”EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO”. Dios entra en directo dentro de la 
historia de la Humanidad, No hay que ir al espacio para encontrarlo; 
forma parte de nuestra historia humana. Dios se hace tiempo. 
.“¡ N0 TEMAS!” No debemos traer el miedo a nuestra historia 
pues contamos con la presencia de Dios dentro de nuestros 
acontecimientos humanos por más duros que sean. 
Por eso esta fiesta no asegura que debemos contar con Dios en 
nuestra historia, como Israel lo conoció como compañero de 
camino: no estamos solos. 
EL DIA 7, después de la misa de 19,30, tendremos una breve 
oración para preparar la FIESTA DE LA INMACULADA 
CONCEOCIÓN. 
 
 

     INFORMACIÓN DE APORTACIONES ECONÓMICAS 
 
 -Colecta del DOMUND……………………..972 € 
 -Colecta Iglesia diocesana…………………330 € 
  En nombre de los que reciban esta ayuda ¡ gracias!                 
      porque vuestra ayuda  hace que otros caminen mejor. 
 
- 


