cicos en casa, participar de las actividades parroquiales, ofrecerte como voluntario/a, vivir las fiestas con cierta austeridad: no hace falta comprar
angulas ni caros manjares, acompaña a los solitarios especialmente a los ancianos y enfermos…
Seguro que puedes añadir muchas iniciativas
más… Lo importante es que mejores tu vida interior y ayudes a los demás a mejorar la suya: vivirás
más feliz y te llenarás de luz… Tal vez la tristeza
de nuestra ciudad sea expresión de su inmenso
vacío…..

Santoral de la semana
Lunes, 17: Modesto, José Manyanet,
Bega, Viviana, Juan de Mata. Martes,
18: Malaquías, Namfamo, Gaciano, Flananio. Miércoles, 19: Anastasio, Gregorio de Auxerre, Francisco Ha Trong Jueves, 20: Ceferino, Liberal, Filogonio,
Ursicino, Domingo de Silos. Viernes, 21:
Padro Canisio, Miqueas, Temístocles.
Sábado, 22: Queremón, Isquirión, Hunguero, Francisca Javiera Cabrini. Domingo, 23: Juan de Kety, Juan Stone, Sérvulo, Ivo de Chartres, Thorlaco de Skalholt.

Bendición del árbol de navidad
Bendito seas, Señor y Padre
nuestro, que nos concedes
recordar con fe en estos días
de Navidad los misterios del
nacimiento del Señor Jesús.
Concédenos, a quienes hemos
adornado este árbol y lo hemos embellecido con luces,
con la ilusión de celebrar la navidad de este
año, que podamos vivir también a la luz de
los ejemplos de la vida plena de tu Hijo y ser
enriquecidos con las virtudes que resplandecen en su santa infancia. Gloria a Él por los
siglos de los siglos. Amén.

Esperando al Señor
Un zapatero oyó en la oración de
la mañana que Cristo le visitaría
aquel día. Tenía mucha tarea y se
puso a trabajar deprisa para atender bien al que esperaba. Apenas
abrió, llegó una mujer de la vida,
luego una madre con su hijo, y
más tarde un borracho, para que
les arreglara los zapatos. Hablaban sin parar, y con sus desahogos casi no le deja-

ban trabajar. El zapatero, a pesar de entretenerse
con su trabajo, los trató a todos con cariño y paciencia. Entre visitas y la tarea, se terminó el día.
Pero la visita esperada no llegaba. Cristo no le
había visitado. No sabía si acostarse o esperar.
Estaba triste. Entonces escuchó una voz: -¿Por qué
me esperas?. ¿No te has dado cuenta de que he
estado contigo tres veces, siempre que me acogiste
en esas personas que se han acercado a ti durante
este día?.
No hay que esperar, sino amar. No malgastar el tiempo,
sino emplearlo amando. Siempre que recibimos con
amor a una persona, acogemos a Dios y nos sanamos a
nosotros mismos, pues el bien que le hacemos se refleja
en nosotros. El otro es nuestro semejante, respetarle es
respetarte a ti mismo. Cuando maltratamos a un solo
hombre, maltratamos a la humanidad, dice un proverbio árabe.

Un santo triste
Entre andaluces: -Por que al coche del papa le llaman la
licuadora?
-Porque por un lado entra Papa, y por el otro sale Sumo
Pontifise
Un buen hombre acudió a su párroco y le dijo: “Ayer
murió mi perro, padre, y querría ofrecer una misa por su
eterno descanso”.
El párroco respondió escandalizado: “¡Nosotros no ofreceos misas por los animales!. Inténtelo en la iglesia de los
protestantes que hay en la esquina. Es probable que ellos
quieran rezar por su perro…”
“La verdad es que le tenía un enorme cariño”, dijo el
feligrés, “y me gustaría ofrecerle una despedida decente.
Pero, claro, no sé lo que se acostumbra a dar en estos
casos… ¿Cree usted que bastará con 500 euros?”.
“¡Un momento!”, dijo el párroco. “¡No me había dicho
usted que su perro era católico!”.

Ja tenim les Claus
per obrir-nos al Nadal?

Busquem dins del nostre cor,
La clau de l'esperança que ens obre al Nadal quan
creiem que el demà possible, es construeix amb el
concret de l'avui.
La clau de la conversió que ens permet trobar en el
nostre interior allò que pot ajudar a fer un món
millor.
La clau de l’alegria que trobem quan ens apleguem
per celebrar la Vida i agraïm tot el que se'ns dona.
La clau de la confiança que ens obre al Nadal quan
ens arrisquem a dir sí, tot superant la por, les convencions i el conformisme.
La clau de la pau per acollir la veritat de l'altre i
oferir-li la nostra.
La clau del compartir quan eixamplem la taula a
l'amic, al parent, a l'estranger, al malalt, al que està
sol,...
Si ja tenim aquestes claus podem dir: MARANATHA! Vine Senyor Jesús!. Gloria Ribera Salvador
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“Una celda de una prisión en la que uno espera y espera, y es totalmente
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Domingo III Adviento (C)
E

n 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 hacemos nosotros?»
Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido».
Unos soldados igualmente le preguntaban: «Y nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros?»
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.
Lucas 3, 10-18
Según el evangelio de hoy la gente pregunta a Juan
¿qué es lo que debían hacer?... Y Juan en resumidas
cuentas les responde que no sean egoístas… ¿Quién os
parece a vosotros que es una persona egoísta?... Más o
menos todos estaremos de acuerdo en que se trata de
una persona que nunca piensa en los demás, que sólo
piensa en ella y nada más que en ella. La escritora
Concepción Arenal dice: “El que no piensa más que
en sí mismo no puede ser querido por nadie; y el que
no es querido por nadie no es feliz”. Viviríamos mejor, e incluso gozaríamos de buena salud, según dicen
los médicos, si nos liberáramos de nuestros egoísmos,
si pensáramos menos en nosotros mismos y más en los

demás… Una persona me contaba el siguiente hecho:
“Un hombre ya mayor, tenía un hijo que insistía en
que se le hiciese en vida donación de todos sus bienes.
Razonaba de esta manera: papá, es hora de que descanses. Yo podría llevar, con tu consejo, la administración de todos tus bienes. El padre se lo pensó y al final
le pareció razonable. Y fue al notario he hizo donación
de todos sus bienes a su hijo. Al poco tiempo el trato
en casa empeoró; el padre ya no contaba como antes y
poco a poco lo fueron arrinconando. Un amigo suyo lo
visitó y lo vio deprimido, triste y desengañado de los
suyos. Pasaron unas semanas y el amigo fue a verlo de
nuevo, esta vez con un maletín: “Me parece que he

encontrado la solución… le dijo”. Y abriendo el maletín, sacó una caja de metal llena de piedras de río,
diciéndole: - Cuando oigas que alguien se acerca a la
puerta de tu habitación, tú mueves la caja, que hará un
ruido como si de monedas se tratara. Has de tener la
precaución de que nunca descubran lo que hay en la
caja. Y el hombre puso en práctica el consejo de su
amigo… A los pocos días, su hijo le pedía el parecer
sobre ciertos asuntos… su nuera en la mesa le servía
antes que a nadie… los nietos le hacían caricias. Y un
día el hijo le dijo: - Padre, deberías decirme qué guardas en esa caja que tienes… El padre le contestó: “El
día que yo me muera, ya lo sabrás”. Hermanos: si
vivimos entre egoístas, toda precaución es poca… Sí,
hermanos, el egoísmo es uno de los cánceres que envenenan nuestra convivencia y por tanto nuestra vida…
Desde el “E mío”… de los niños… A esas luchas interminables entre los adultos por culpa de una herencia, un solar, o unas tierras… Nos pasamos la vida en
una lucha continua… Si se suprimiera del vocabulario
la palabra “mío” se acaban el 99% de los problemas
que tenemos… De ahí que la recomendación de Juan
Bautista nos viene como anillo al dedo… El Bautista
llama a la solidaridad a quienes le preguntan qué deben hacer…. Nosotros nos preguntamos hoy lo mismo… La respuesta es cambiar nosotros y luego, al
mismo tiempo, presionar para que este mundo injusto
cambie… No nos vaya a pasar lo de aquel revolucionario que rezaba a Dios de esta manera: - "Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo". A medida que fui
haciéndome adulto y caí en la cuenta de que me había
pasado media vida sin haber logrado cambiar a una
sola alma, transformé mi oración y comencé a decir: "Señor, dame la gracia de transformar a cuantos entran
en contacto conmigo. Aunque sólo sea a mi familia y a
mis amigos. Con eso me doy por satisfecho". Ahora,
que soy un viejo y tengo los días contados, he empezado a comprender lo estúpido que yo he sido. Mi única
oración es la siguiente: - "Señor, dame la gracia de
cambiarme a mi mismo". Si yo hubiera orado de este
modo desde el principio, no habría malgastado mi
vida. Hay que empezar por uno mismo… Y es muy
bueno escuchar el consejo de Susana Tamaro: “Cada
vez que al crecer tengas ganas de convertir las cosas
equivocadas en cosas justas, recuerda que la primera
revolución que hay que realizar es dentro de uno mismo. La primera y la más importante. Cada vez que te
sientas extraviado, confuso, piensa en los árboles.
Recuerda su manera de crecer. Recuerda que un árbol
de gran copa y pocas raíces es derribado por la primera
ráfaga de viento, en tanto que un árbol con muchas
raíces y poca copa, a duras penas deja circular su savia… Raíces y copa han de tener la misma medida.
Sólo así podrás ofrecer copa, sombra y reparo. Sólo así
al llegar la estación apropiada podrás cubrirte de flores
y de frutos”. Ya sabemos: revolucionemos nuestra
forma de pensar. En lugar de ver las cosas desde aquí,
miremos las cosas desde la situación de quien ha tenido que embarcarse en una patera. Seguramente que
nuestras conclusiones serán distintas. Nosotros, esperando que nos toque la lotería… Ellos simplemente
queriendo sobrevivir.

Avisos parroquiales

Propósitos de Adviento

1.- A TENER EN CUENTA…
- 18 diciembre, martes, 19,30h: concierto a cargo de la unidad militar de música de la Inspección
General del Ejército.
- 20 diciembre, jueves, 17h: concierto de Navidad de la parroquia patrocinado por RUTH TRAVEL. Información de las salidas de la parroquia
para el año 2019.
- 21 diciembre, viernes, 21h: HORA SANTA de
NAVIDAD, organizada por el movimiento Hakuna.
- 22 diciembre, sábado, 17,30h: concierto coral
de Navidad patrocinado por los “Amics de la
Rambla”. Ese día la plaza delante de la basílica
habrá puestos con productos navideños.
- 23 diciembre, domingo, 13h: recital de “Ars
Veu”, espectacular trío de dos solistas acompañadas por una pianista. Tarifa inversa.

1.– SIGNOS: decora tu casa
con los signos del Adviento y
de la Navidad. Si estás cansado
de que esta ciudad vaya languideciendo de año en año en lo
relativo a la decoración navideña, cuídala con más esmero en
tu casa. No impidas que tus
hijos expresen la alegría de la Navidad con los
signos característicos de este tiempo: a) La corona
de Adviento b) El calendario de Adviento c) El
árbol de Navidad d) El belén e) El espumillón, las
luces de colores, las bolas brillantes,… No dejes
que el vacío y la tristeza de determinadas ideologías materialistas colonicen tu casa.

2.– CALENDARIOS 2019 Y EVANGELIOS
2019 A 2,50€. ¡CÓMPRALOS! ¡REGÁLALOS!
3.– NINGÚN NIÑO SIN REYES. Si conoces
alguna familia con problemas económicos que estén meditando en “hacer pasar a los Reyes de largo”, envíalos a la parroquia…. Deben presentar
certificado de empadronamiento y DNI.

4.– ULTIMOS DÍAS DE VENTA DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD. Estará a vuestra disposición hasta el día 19 de diciembre.
5.– LOTERÍA DEL NIÑO. Participaciones de
10€. Ya a vuestra disposición. No dejes de participar en el sorteo que más premios reparte. A lo mejor estás en la lista de los Reyes.

El calendario de adviento
El origen del calendario de
adviento parece estar en la
Alemania protestante del s.
XIX. A partir del primer
domingo de Adviento y
hasta Nochebuena los niños encendían una vela
cada día. Esta tradición se
fue popularizando hasta
que en torno a 1920 comenzó a comercializarse el
primer calendario con chocolatinas: una pequeña cajita de cartón con ventanitas, una para cada día, de modo que cada jornada
del Adviento nos trajera una sorpresa dulce. Estos
calendarios comprendían desde el 1 hasta el 24 de
diciembre, sin tener en cuenta que el Adviento cada
año comienza en una fecha variable.

2.– LAS RELACIONES: el Adviento es un
tiempo fuerte, un tiempo
de “oportunidades”, que
te invita a revisar tu vida
para mejorarla, para que
seas una persona nueva y
más feliz. Y ello afecta
también a tus relaciones
con los demás: a) Pide perdón y has ofendido a
alguien b) Perdona, sé generoso c) Ten detalles con
tu esposo/a. Dedícale más tiempo. Sorpréndelo/a
con algo nuevo, con algo que sabes le gusta. Buscad un espacio para vosotros solos, como cuando
erais novios… d) Cuida la familia. Dialoga con tus
hijos. Escúchales más. Programa actividades para
hacer juntos e) Visita a loa enfermos, especialmente a los ancianos f) Durante estas fiestas usa menos
el móvil y no te dejes hipnotizar por la tele o el
internet. Sal más al campo o a la calle. Haz un viaje. Terminantemente prohibido llevar el móvil a la
mesa de navidad g) Déjate de felicitar a tus amigos
y seres queridos con guasaps y cosas parecidas,
impersonales o copiadas. Escribe o llama por teléfono. Sé esponténeo y original: sé tú mismo/a. Si
compras tarjetas de Navidad, que tengan tema de
Navidad cristiana. Sin Jesús la Navidad es algo
vacío y absurdo. h) Dedica tiempo a seleccionar lo
que vas a regalar. No es preciso que sea caro. Es
necesario que sea original y que exprese lo que la
otra persona es para ti. Te recomiendo que compres
lo contrario a lo que ves por la tele.
3.– LA GENEROSIDAD: es expresión de un
corazón sano y de un espíritu rico, e ingrediente
fundamental de la Navidad cristiana. Da gracias
por lo que tienes y haz feliz a los que no tienen
compartiéndolo: a) da limosna a los pobres, pero no
de cualquier manera, sino de forma digna y eficaz.
Habla con los pobres de tu barrio, interésate por

ellos, mírales a los ojos. Te
darás cuenta de que no son
invisibles, tienen una historia, muchas veces muy
interesante. Posiblemente
valoren más tu atención
que lo que les puedas dar. Colabora con Cáritas o
ayuda a alguna familia que sepas sufre necesidad
con algo concreto. Piensa en los inmigrantes también, durante todo el año.
B) Colabora en la campaña de Reyes de tu parroquia o de tu barrio. No hay nada más triste que un
niño sin reyes. Tú lo puedes evitar. C) Dona sangre.
Es algo muy personal que puede salvar vidas y
siempre es algo escaso. Si te acompañan tus hijos y
les explicas el gesto, no lo olvidarán nunca.
4.– DIOS: es el centro de la Navidad, y tal vez el
más desconocido en la misma porque nuestra atención se dispersa en estos días con muchas cosas
secundarias en lugar de centrarse en lo principal. El
Adviento es el tiempo de la Virgen María, acude a
ella. Algunas sugerencias: a) acude al sacramento
de la reconciliación: renueva tu vida, te da gracia
santificante, te fortalece frente al enemigo y tus
debilidades, te ayuda a estar preparado para celebrar dignamente las fiestas litúrgicas b) ve a Misa.
Sin la Misa, ¿qué celebras?, ¿cómo celebras?... Es
vital recibir al Señor, escuchar y reflexionar las
lecturas, cantar los villancicos en la iglesia,… c)
Reza el rosario; si es en familia, mejor. Prepara en

tu casa una pequeña capilla con una imagen de la
Virgen d) Bendice el Belén en familia, tu árbol de
Navidad, la corona del Adviento, la mesa de Navidad,… busca al sacerdote si lo quieres solemnizar
y, de paso, que bendiga tu casa e) Entre tanto ruido
vacío, busca algo de silencio. La Encarnación del
Verbo es algo tan grande que sin meditación se nos
escapa su sentido. Lee los Evangelios (te ayudará el
librito de los mismos que seguro venden en la parroquia). Es muy importante el contacto con la Palabra y leer algún comentario sobre la misma.
5.– OTROS…. Hay muchas más posibilidades; sé
creativo. A vuela pluma se me ocurre: cantar villan-

