AGENDA PARROQUIAL
Los textos de la Misa alegran este domingo de
Adviento. Dentro y fuera de la Iglesia, se opina que
la alegría no es una virtud eclesial. Nietzsche nos
acusa de ser huraños y tristes, ¡como si el cristianismo fuera una desgracia para la humanidad, y el
Evangelio una carga insoportable! Cierto que las
actitudes y comportamientos de algunos cristianos
avalan la afirmación del filósofo. Pero santos alegres, como Francisco de Asís, Felipe Neri o el
Papa Francisco, nos recuerdan, con su buen humor, las palabras de Pablo: “Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres”.
Jesús viene para que rebosemos de alegría y
felicidad. Dios se ha hecho hombre para que lleguemos a la dignidad de hijos de Dios. Pensándolo
bien, es para volverse locos... ¡locos de alegría!
Y en el evangelio encontramos la pregunta: “Nosotros, “¿qué hacemos?” La respuesta de Juan
Bautista nos sitúa en el camino del gozo y de la paz:
compartid lo que tengáis, sed solidarios, pero
también honrados, no os aprovechéis de la injusticia establecida en beneficio propio y no
hagáis extorsión a nadie, ni os paséis con las
denuncias. Lo más importante de la justicia es la
solidaridad en el compartir, y el respeto y la noviolencia: “Hay más alegría en dar que en recibir”.
Éste podría ser el resumen del Bautista. No
les pide práctica religiosa alguna. Su exigencia
se centra en la convivencia, el reconocimiento de
la dignidad de las personas y el respeto de los
derechos fundamentales: compartir vestido y
comida, no robar más a los que ya son robados,
no extorsionar a los ya sometidos violentamente.
No es propio de Juan iniciar el proceso de liberación, sino sólo preparar el camino al Libertador que llega: Jesucristo.

CONCIERTOS DE NAVIDAD
• Miércoles, 19 de diciembre, a las 20:30 horas: Coro
de Antiguas Alumnas de MATER SALVATORIS.
• Jueves, 20 de diciembre, a las 20:30 horas:
Coro Mayores de la Comunidad de Madrid.
• Sábado, 22 de diciembre, a las 20:30: Concierto
del Ayuntamiento de Madrid: Villancicos de
la Catedral de Toledo.

CELEBRACIÓN COMUNITARIA
DE LA PENITENCIA
Será el viernes, 21 de diciembre, a las 20
horas, en la Iglesia.

HORARIO DE MISAS
PARA LOS DÍAS DE NAVIDAD
Seguimos el horario de invierno. El jueves,
24 de diciembre, Nochebuena, no habrá Misa a
las 20 horas; tendremos la Misa de Gallo a las
24 horas. El viernes, 25 de diciembre, Navidad,
no habrá misa a las 9 horas; sí el resto de misas
como los domingos. El 1 de enero de 2016, se
suprime la misa de 9 de la mañana y de 18
horas. Y a partir del 1 de enero, se suprime la
misa de las 18 horas para todo el año, por
escasa presencia de fieles.

LECTURAS:
Sofonías 3, 14-18.
Salmo: Isaías 12, 2-6.
Filipenses 4, 4-7.
Lucas 3, 10-18.

COLECTA DE CÁRITAS

El primer fin de semana de diciembre hicimos la
colecta para Cáritas Parroquial. Recaudamos la
cantidad de 4.697 €, más 350 € de donativos.
En total 5.047 €. ¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!

PARROQUIA PERPETUO SOCORRO
Misioneros Redentoristas
MADRID

SALMO RESPONSORIAL
GRITAD JUBILOSOS, PORQUE ES GRANDE EN
MEDIO DE TI EL SANTO DE ISRAEL.
«El es mi Dios y Salvador:
confiaré y no temeré,
porque mi fuerza y mi poder es el Señor,
él fue mi salvación».
Y sacaréis aguas con gozo
de las fuentes de la salvación.

DIOS NOS HABLA
HOY

«Dad gracias al Señor, invocad su nombre,
contad a los pueblos sus hazañas,
proclamad que su nombre es excelso».

TERCERA VELA DE ADVIENTO

Tañed para el Señor, que hizo proezas,
anunciadlas a toda la tierra;
gritad jubilosos, habitantes de Sión,
porque es grande en medio de ti
el Santo de Israel.

Señor, en este tercer Domingo de Adviento
acogemos el mensaje de tu apóstol Pablo:
Estad siempre alegres, porque el Señor está
cerca.
Y seguimos las consignas de Juan el Bautista:
la justicia, el compartir y la misericordia.
Tú estás llegando de continuo
y siempre nos sorprendes en los hermanos.
Al encender la tercera vela de Adviento,
nos sentimos identificados con tu precursor:
haznos testigos solidarios, honestos y pacíficos,
para que jamás seas un desconocido en el mundo.
¡Ven, Señor, a salvarnos! Amén.

SOFONÍAS
Alégrate, hija de Sión, grita de gozo, Israel, regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El
Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu
enemigo. El rey de Israel, el Señor, está en medio de
ti, no temas mal alguno.
Aquel día se dirá a Jerusalén: «¡No temas! ¡Sión,
no desfallezcas!» El Señor tu Dios está en medio de
ti, valiente y salvador; se alegra y goza contigo, te
renueva con su amor; exulta y se alegra contigo como
en día de fiesta”.

CARTA A LOS FILIPENSES
Hermanos: Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos. Que vuestra mesura la conozca todo el
mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe; sino
que, en toda ocasión, en la oración y en la súplica,
con acción de gracias, vuestras peticiones sean
presentadas a Dios.
Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en
Cristo Jesús.

EVANGELIO DE SAN LUCAS
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan:
«Entonces, ¿qué debemos hacer?»
Él contestaba: «El que tenga dos túnicas, que
comparta con el que no tiene; y el que tenga comida,
haga lo mismo».
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le
preguntaron: «Maestro, ¿Qué debemos hacer nosotros?»
Él les contestó: «No exijáis más de los establecido».

Unos soldados igualmente le preguntaban: «Y nosotros ¿qué debemos hacer?»
Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos
con la paga».
Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías,
Juan les respondió dirigiéndose a todos:
«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más
fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de
sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su parva,
reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una
hoguera que no se apaga».
Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio.

Damos gracias
.Hoy, Señor, te bendice a boca llena
el canto gozoso de nuestros corazones
convertidos a tu amor y a tu justicia.
Éramos tierra yerma y calcinada por el egoísmo,
pero tú eres capaz de hacer florecer el desierto.
Enséñanos a vivir en tu presencia
y alabarte siempre con el corazón alegre,
por tu amorosa presencia de Padre,
porque a tu lado todo se vuelve gracia,
ternura y cariño compartidos.
Conviértenos, Señor, a la alegría,
a la honradez, a la justicia y a la no-violencia.
Regenerados por ti,
mantennos siempre en tu fidelidad.
Amén.

DOMINGO, 16 DE DICIEMBRE
Tercero de Adviento
MONICIÓN DE ENTRADA
¡Alegrémonos, hermanas y hermanos! Nos lo dicen las lecturas de este
domingo. La liturgia nos invita a la alegría, porque aguardamos al Señor que
viene a salvarnos.
La conversión es el camino que nos conduce al encuentro gozoso con
Dios y con los hermanos: conversión a la misericordia, a la justicia, a la austeridad y al compartir.
Como en tiempos de Juan Bautista, también hoy nosotros nos preguntamos: ¿Qué tenemos que hacer para abrir caminos de misericordia? ¿Qué
hemos de emprender para que el Reino de Dios avance en esta sociedad
nuestra?
Encendemos la tercera vela de la Corona de Adviento, mientras cantamos
y rezamos la oración correspondiente.
ACTO PENITENCIAL
q

Tú que eres la alegría del mundo. Señor, ten piedad.

q

Tú que eres camino de justicia y fraternidad. Cristo, ten piedad.

q

Tú que eres nuestro Salvador. Señor, ten piedad.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
El profeta Sofonías invita al pueblo a la alegría y a la fiesta, porque el Señor los
perdona, los protege y los salva.
Pablo también llama a la alegría propia de los cristianos, de la que no hacemos
gala a menudo. La motivación nace del Señor que está cerca. No hay ya lugar para
la tristeza.
Juan Bautista apunta la restauración de los caminos por donde ha de llegar el
Señor. Sus propuestas de conversión se concretan en la misericordia, la solidaridad
y el compartir, la honradez, la no violencia y la justicia. El que esté dispuesto a
cambiar, que entre en el agua del bautismo y acepte ser purificado con el fuego del
Espíritu.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Ø Por la Iglesia y por cuantos la formamos. Que seamos misericordia de
Dios para el mundo, dando testimonio creíble de Jesús con nuestra vida
solidaria. Roguemos al Señor.
Ø Por las instituciones de la Iglesia y organizaciones laicales, que se preocupan de la gente con necesidad. Por los voluntarios de Cáritas y de las
ONGs que trabajan por esta causa sin descanso; ellos son el mejor ejemplo
de que la misericordia de Dios está cerca. Roguemos al Señor.
Ø Por los países pobres, por los hombres y mujeres que pasan hambre.
Que los que dirigen nuestro mundo globalizado, hagan lo necesario para
resolver estas situaciones injustas. Roguemos al Señor.
Ø Por cuantos en estos días cercanos a la Navidad están en paro, lejos de
sus familias o en soledad, para que la fuerza de su amor supere las distancias y encuentren compañía y ayuda en su entorno. Roguemos al
Señor.
Ø Te pedimos por la paz del mundo, por una Europa más unida y solidaria,
y por aquellos países donde la guerra, el terror y la violencia siembran
en sus ciudades destrucción y muerte. Roguemos al Señor.
Ø Por nuestras comunidades cristianas, para que desarrollemos iniciativas
solidarias y estemos siempre cerca de las personas más vulnerables,
con aportación de recursos materiales y gestión de posibles ayudas.
Roguemos al Señor.
ORACIÓN: Derrama, Padre, tu misericordia sobre nosotros, esa misericordia
que nos llega por tu Hijo Jesús, en quien creemos y a quien esperamos. Te
lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. AMÉN.

