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PREDICAR EN EL DESIERTO

LA BUENA VIDA

Juan Bautista vuelve cada año, cada
Adviento a la liturgia. Vuelve a aconsejarnos, a inquietarnos con su voz ronca que predica en el desierto.

Éranse dos hermanos, David y Miguel. Eran completamente distintos.
Miguel era un hombre de negocios
famoso y con mucho dinero. David se
contentaba con hacer trabajos ocasionales en parques, sitios históricos y
de recreo…

A día de hoy, la semilla es igual de buena y el sembrador igual de entregado.
Y, a día de hoy, el desierto sigue siendo
desierto.
Juan Bautista sigue proclamando su
mensaje de conversión en nuestras iglesias cada vez más vacías de gente soñadora y joven.
Juan Bautista sigue predicando en el
desierto del mundo moderno. Pasaron
los tiempos de las masas. No importa.
Él llama a nuestra puerta un año más y
a los pocos que escuchamos su predicación nos invita a acoger al que viene
con la salvación, a Jesucristo.
Todos predicamos como Juan en el desierto, pero muchas veces somos nosotros mismos ese desierto en el que la palabra no produce nada.
Juan Bautista, una voz, una presencia
fija en el Adviento. Escuchémosle.

Preocupado por su hermano y queriéndolo despertar a la “buena vida”,
Miguel, el triunfador, le enviaba sus
fotos tituladas: “Mi nuevo coche”,
“Mi nuevo yate”, “Mi nueva casa”…
Los envíos terminaron cuando su hermano David le envió un poster que
mostraba una vista fantástica de un
Parque Nacional.
Detrás de la postal había escrito: “El
jardín de mi casa”.
Encontrar a Jesús, preparar su venida es encontrar el jardín ante el cual
todo palidece.

LOS OJOS DE LOS POBRES
Los días 11 de diciembre al 22 tendremos en la biblioteca del colegio la exposición de fotografías titulada: “Los
Ojos de los Pobres”.
Les invitamos a mirarla.
“Desde los ojos de los pobres nos mira
el Dios de los pobres. Responderles a
ellos es responderle a Dios.
No les cerremos los ojos y el corazón
con nuestra indiferencia, con nuestro
consumismo, con nuestra xenofobia.
Somos una sola Humanidad, la gran
familia de Dios de la Vida y de la Paz.
Desde la Amazonía Brasileña a la Soria
solidaria, un abrazo de gratitud y de
ternura.
Caminando sigue hacia la tierra sin
males.” Pedro Casaldáliga.
SAN JUAN DE LA CRUZ
Diciembre 14
TRAS DE UN AMOROSO LANCE…
Tras un amoroso lance
y no de esperanza falto
volé tan alto tan alto
que le di a la caza alcance.
Para que yo alcance diese
a aqueste lance divino
tanto volar me convino
que de vista me perdiese
y con todo en este trance
en el vuelo quedé falto
mas el amor fue tan alto
que le di a la caza alcance.
Cuanto más alto subía
deslumbróseme la vista
y la más fuerte conquista
en escuro se hacía
mas, por ser de amor el lance
di un ciego y oscuro salto
y fui tan alto tan alto
que le di a la caza alcance.
San Juan de la Cruz

CONCIERTO DE
VILLANCICOS
Preparar la Navidad con música
La Coral de Extrema Dauri nos ofrecerá un concierto de Navidad después de la Eucaristía de la 6 de la
tarde.
Los ángeles se hicieron presentes
en el nacimiento de Jesús y cantaron los primeros villancicos.
Nosotros también queremos hacernos presentes en esta Navidad celebrándolo con villancicos.

DÍA: 16 de diciembre
HORA: 7 de la tarde
Lugar: Iglesia Ntra. Sra. del Pilar
TODOS BIENVENIDOS.
LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 11: Isaías 35, 1-10; Lucas 5,
17-26
¾ Martes, 12: Isaías 40, 1-11; Mateo
18, 12-14
¾ Miércoles, 13: Santa Lucía
Isaías 40, 25-31; Mateo 11, 28-30
¾ Jueves, 14: San Juan de la Cruz
Isaías 41, 13-20; Mateo 11, 11-15
¾ Viernes, 15: Isaías 48, 17-19; Mateo
11, 16-19
¾ Sábado, 16: Eclesiástico 48, 1-4.911; Mateo 17, 10-13
¾ Domingo, 17: 3 Domingo Adviento
Sofonías 3, 14-18; Filipenses 4, 4-7;
Lucas 3, 10-18

