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ZONA LIBRE
“Porque dando es como recibimos, perdonando es como somos
perdonados, y muriendo en ti es como nacemos en la vida eterna”.
San Francisco de Asís.
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 18 DICIEMBRE, DOMINGO IV TIEMPO DE ADVIENTO
IS 7,10-14; SAL 23, 1-6; RO 1,1-7; MT 1, 18-24
Tema de oración: Por nuestros párrocos y la comunidad parroquial.
Por los enfermos y ancianos y quienes les acompañan.

COMENTARIO AL EVANGELIO
DOMINGO 11 DE DICIEMBRE
Mateo 11, 2-11

"Curar heridas”
La actuación de Jesús dejó desconcertado al Bautista. Él
esperaba un Mesías que extirparía del mundo el pecado
imponiendo el juicio riguroso de Dios, no un Mesías dedicado a
curar heridas y aliviar sufrimientos. Desde la prisión de
Maqueronte envía un mensaje a Jesús: “¿Eres tú el que ha de
venir o tenemos que esperar a otro?”
Jesús le responde con su vida
de profeta curador: “Decidle a
Juan lo que estáis viendo y
oyendo: los ciegos ven y los
inválidos andan; los leprosos
quedan limpios y los sordos
oyen; los muertos resucitan y
a los pobres se les anuncia la
Buena Noticia”. Este es el
verdadero Mesías: el que viene
a aliviar el sufrimiento, curar la
vida y abrir un horizonte de
esperanza a los pobres.
Jesús se siente enviado por un Padre misericordioso que quiere
para todos un mundo más digno y dichoso. Por eso, se entrega a
curar heridas, sanar dolencias y liberar la vida. Y por eso pide a
todos: “Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo”.
Jesús no se siente enviado por un Juez riguroso para juzgar a
los pecadores y condenar al mundo. Por eso, no atemoriza a nadie
con gestos justicieros, sino que ofrece a pecadores y prostitutas
su amistad y su perdón. Y por eso pide a todos: “No juzguéis y
no seréis juzgados”.
Jesús no cura nunca de manera arbitraria o por puro
sensacionalismo. Cura movido por la compasión, buscando
restaurar la vida de esas gentes enfermas, abatidas y rotas. Son

las primeras que han de experimentar que Dios es amigo de una
vida digna y sana.
Jesús no insistió nunca en el carácter prodigioso de sus
curaciones ni pensó en ellas como receta fácil para suprimir el
sufrimiento en el mundo. Presentó su actividad curadora como
signo para mostrar a sus seguidores en qué dirección hemos de
actuar para abrir caminos a ese proyecto humanizador del Padre
que él llamaba “reino de Dios”.
El Papa Francisco afirma que “curar heridas” es una tarea
urgente: “Veo con claridad que lo que la Iglesia necesita hoy es
una capacidad de curar heridas y dar calor, cercanía y proximidad
a los corazones... Esto es lo primero: curar heridas, curar
heridas”. Habla luego de “hacernos cargo de las personas,
acompañándolas como el buen samaritano que lava, limpia y
consuela”. Habla también de “caminar con las personas en la
noche, saber dialogar e incluso descender a su noche y oscuridad
sin perderse”.
Al confiar su misión a los discípulos, Jesús no los imagina como
doctores, jerarcas, liturgistas o teólogos, sino como curadores.
Su tarea será doble: anunciar que el reino Dios está cerca y curar
enfermos.”
D. José Antonio Pagola.

Del 9 al 15 de diciembre
En el Coro de Santa María La Mayor
“Amar a Dios con todo nuestro
corazón y amar a nuestro
prójimo como a nosotros
mismos”
(Marcos 12,30)

UN TIEMPO Y UN ESPACIO
PARA LA ORACIÓN.

Imagen de la semana

El próximo viernes celebraremos en la Parroquia el

‘DESCUBRE’
Viernes 16 de diciembre
De 5 a 7 de la tarde
En Santa María La Mayor
Un momento de encuentro para toda la comunidad
parroquial: ¡ACUDAMOS!
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

