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ZONA LIBRE
“El hombre cayó por querer ser como Dios y hacer su camino sin Él,
sin embargo no podemos vivir sin Dios pues Dios es el combustible
que mueve nuestras vidas”. C. S. Lewis
CELEBRACIÓN
+MISAS: diaria 19.30 h, domingos y festivos 12.30 h y 19.30 h.

A las 19.00h, rezo del Santo Rosario. Tras la Misa de 19.30, Exposición
del Santísimo y Vísperas, excepto los viernes.
+ENCUENTROS CON JESÚS. Martes. 10h Misa. Adoración del
Santísimo hasta las 13.30h.

CARIDAD
CÁRITAS: martes, 17.30 h. Salones. Ropero: jueves en C/Sanz Oliveros.
GRUPO DE MADRES: martes, 18.30 h. Salones.

FORMACIÓN
Grupo de crecimiento en la fe: miércoles, 20.00h, salones parroquiales.

‘PALABRA DE VIDA’
DOMINGO 4 DICIEMBRE, DOMINGO II TIEMPO DE ADVIENTO
IS 11,1-10; SAL 71, 1-9; RO 15,4-9; MT 3, 1-12
Tema de oración: Por las personas sin hogar. Por los cristianos
perseguidos y las víctimas de las guerras.

COMENTARIO AL EVANGELIO - DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE
"SIGNOS DE LOS TIEMPOS”
Los evangelios han recogido, de diversas formas, la llamada insistente
de Jesús a vivir despiertos y vigilantes, muy atentos a los signos de los
tiempos. Al principio, los primeros cristianos dieron mucha importancia a
esta "vigilancia" para estar preparados ante la venida inminente del Señor.
Más tarde, se tomó conciencia de que vivir con lucidez, atentos a los
signos de cada época, es imprescindible para mantenernos fieles a Jesús
a lo largo de la historia.
Así recoge el Vaticano II esta preocupación: "Es deber permanente de
la Iglesia escrutar a fondo los signos de esta época e interpretarlos a la luz
del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda
responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido
de la vida presente y futura...".

Entre los signos de estos tiempos, el Concilio señala un hecho doloroso:
"Crece de día en día el fenómeno de masas que, prácticamente, se
desentienden de la religión". ¿Cómo estamos leyendo este grave signo?
¿Somos conscientes de lo que está sucediendo? ¿Es suficiente atribuirlo
al materialismo, la secularización o el rechazo social a Dios? ¿No hemos
de escuchar en el interior de la Iglesia una llamada a la conversión?
La mayoría se ha ido marchando silenciosamente, sin sacar ruido
alguno. Siempre han estado mudos en la Iglesia. Nadie les ha preguntado
nada importante. Nunca han pensado que podían tener algo que decir.
Ahora se marchan calladamente. ¿Qué hay en el fondo de su silencio?
¿Quién los escucha? ¿Se han sentido alguna vez acogidos, escuchados
y acompañados en nuestras comunidades?

Muchos de los que se van eran cristianos sencillos, acostumbrados a
cumplir por costumbre sus deberes religiosos. La religión que habían
recibido se ha desmoronado. No han encontrado en ella la fuerza que
necesitaban para enfrentarse a los nuevos tiempos. ¿Qué alimento han
recibido de nosotros? ¿Dónde podrán ahora escuchar el Evangelio?
¿Dónde podrán encontrarse con
Cristo?
Otros se van decepcionados.
Cansados de escuchar palabras
que no tocan su corazón ni
responden a sus interrogantes.
Apenados al descubrir el
"escándalo permanente" de la Iglesia. Algunos siguen buscando a tientas.
¿Quién les hará creíble la Buena Noticia de Jesús?
Benedicto XVI insistió en que el mayor peligro para la Iglesia no viene
de fuera, sino que está dentro de ella misma, en su pecado e infidelidad.
Es el momento de reaccionar. La conversión de la Iglesia es posible, pero
empieza por nuestra conversión, la de cada uno".

José Antonio Pagola.

Imagen de la semana

Domingo 27 noviembre de 2016

Comienza el A D V I E N T O

ORACIÓN:
Señor, Jesús, al comenzar este tiempo de Adviento, ponemos en ti
nuestra confianza. Fortalece nuestra esperanza para saber
descubrirte ya presente entre nosotros. Despiértanos de nuestros
sueños y levántanos de nuestras pasividades e indiferencias.
Haz, Señor, que este Adviento nos empuje hacia ti; nos ayude a
vivir centrados en tu Hijo Jesucristo. Que sea un tiempo de
salvación. Un tiempo de encuentro y de conversión.
A pesar de dificultades y contratiempos confiamos. Tu presencia
entre nosotros nos ilumina y fortalece en el camino de la fe.
Te esperamos y salimos a tu encuentro, Tú eres nuestra espera.
Cuentas parroq.: Banco Santander ES88 0049 0024 34 24 1111 3385
Caja Duero ES55 2108 2900 1300 1003 1955
Caja Rural ES17 3017 0100 5422 8056 5918
Dirección: Arco del Cuerno 4, 42002 Soria. Tf. 975213596
www.abretusmanos.com

