Los planes de Dios siempre
serán mejores que los míos
primera lectura
Dios viene en persona y os salvará
Lectura del libro de Isaías 35,1-6a.10

El desierto y el yermo se regocijarán,
se alegrará la estepa y florecerá,
germinará y florecerá como flor de narciso,
festejará con gozo y cantos de júbilo.
Le ha sido dada la gloria del Líbano,
el esplendor del Carmelo y del Sarón.
Contemplarán la gloria del Señor,
la majestad de nuestro Dios.
Fortaleced las manos débiles,
afianzad las rodillas vacilantes;
decid a los inquietos:
«Sed fuertes, no temáis.
He aquí vuestro Dios!
Llega el desquite,
la retribución de Dios.
Viene en persona y os salvará».
Entonces se despegarán los ojos de los ciegos,
los oídos de los sordos se abrirán;
entonces saltará el cojo como un ciervo.
Retornan los rescatados del Señor.
Llegarán a Sión con cantos de júbilo:
alegría sin límite en sus rostros.
Los dominan el gozo y la alegría.
Quedan atrás la pena y la aflicción.

segunda lectura
Manteneos firmes, porque la venida del Señor
está cerca
Lectura de la carta del apóstol Santiago 5, 7-10

Hermanos:
Esperad con paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad: el labrador aguarda el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía.
Esperad con paciencia también vosotros, y fortaleced vuestros
corazones, porque la venida del Señor está cerca.
Hermanos, no os quejéis los unos de los otros, para que no seáis
condenados; mirad: el juez está ya a las puertas.
Hermanos, tomad como modelo de resistencia y de paciencia a
los profetas que hablaron en nombre del Señor.

Norte
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salmo responsorial
Ven, Señor, a salvarnos
Salmo 145, 6c-7. 8-9a. 9bc-10

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,
hace justicia a los oprimidos,
da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos.
El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos.
El Señor guarda a los peregrinos.
Sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad.

evangelio
¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que
esperar a otro?
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 11, 2-11
En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras
del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle:
«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a
otro?».
Jesús les respondió:
«Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los
ciegos ven, y los cojos andan; los leprosos quedan limpios
y los sordos oyen; los muertos resucitan y los pobres son
evangelizados. ¡Y bienaventurado el que no se escandalice
de mí!».
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan:
«¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los
palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta?
Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito:
"Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu
camino ante ti".
En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más
grande que Juan el Bautista; aunque el más pequeño en el
reino de los cielos es más grande que él»
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iempre hay personajes en nuestro
caminar que nos sorprenden por su
peculiaridad o por su personalidad abrumadora. Personas inconformistas que
son capaces de mostrar un camino
nuevo y diferente, de ser una nota
discordante en la gran sinfonía del
mundo. Personas que van más allá de
las apariencias y que, no les importa ser
lo que deben ser, para las que es más
importante vivir y ser, que parecer y
aparentar.
No son nuestros “youtubers”, o nuestros
“influencers”, ni nuestros “instagramers”, porque no creo que las encontremos en las redes sociales, ya que no
buscan fama ni seguidores vacíos y con
falta de personalidad, sino más bien,
mostrar un modo nuevo de ser, de caminar y de actuar, movidos solo por la
convicción de que el encuentro con
“Alguien” ha cambiado su vida y les
empuja a anunciar y enseñar a ese
“Alguien” y ese cambio producido”.

El Mensaje
de la semana

para enseñarnos la novedad esperanzada de este camino que estamos
recorriendo hacia navidad.
Una nueva experiencia que nos acerca
la alegría de la mujer que espera el
nacimiento del Redentor, la del niño
que sabe que está cerca el día de los
villancicos, la de la familia que vuelve
a poner el pesebre en su salón o en el

pasillo, la del enamorado o enamorada
que ya busca ese regalo especial que,
los Reyes Magos dejarán en los zapatos
de ese o de esa a quien quiero.
No es malo ser diferente, lo malo es no
querer serlo y lo querer vivirlo, porque
entonces, estaríamos condenados a la
ansiedad cansada y aburrida de los
centros comerciales, en lugar de a la
originalidad siempre renovada del
encuentro alegre con el que ya se acerca
y que nos llama a esperar con nuestra
vida adornada de lo que somos y de lo
que aportamos.

En este domingo “Gaudete”, de Adviento, Juan el Bautista es ese hombre
diferente, raro, que nos sale al encuentro

Para Pensarlo...

Sí, en el camino he encontrado
a un hombre raro, extraño,
que hablaba de preparar
caminos y de esperar porque
está cerca el que nos viene a
renovar y enseñar un camino
nuevo. ¿Yo le espero?

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores conocidos
o textos sin referencia obtenidos de la red.
Esta publicación, sin ánimo de lucro, les
agradece a todos su voz expresada con el
único objetivo de que llegue a más personas
y constituya un mensaje compartido.

Para saber
¿Cómo y por qué se convoca
un Concilio? La convocatoria
de un Concilio ecuménico o
universal corresponde
libremente al Papa, porque el
Derecho no establece que se
celebre en momentos o
circunstancias determinadas.
En el Concilio ecuménico se
ejerce de modo solemne la
potestad del Colegio episcopal, que está formado por
todos los obispos junto con el
Papa. Pero la reunión del
Concilio no es estrictamente
necesario para el Papa, que
puede ejercer su potestad
suprema, siempre junto con los
obispos, aunque éstos se
encuentren dispersos.

Para pensar
“Si me engañas una vez
tuya es la culpa; si me
engañas dos, es mía”
Anaxágoras

Para reír
Uno malo:
Que le dice una piedra a otra?
La vida es dura.
Otro peor:
- ¡A mí nadie me da órdenes!
- "2% de batería. Conecte el
cargador".
- Voy.

UN DOMINGO SIN MISA

NO PARECE UN DOMINGO

Minutos de Sabiduría
De esta fe inquebrantable brota
la esperanza que suscita cada
una de las siete peticiones.
Estas expresan los gemidos del
tiempo presente, este tiempo de
paciencia y de espera durante
el cual "aún no se ha manifesta-

do lo que seremos" (1 Jn 3, 2;
cf Col. 3, 4). La Eucaristía y el
Padrenuestro están orientados
hacia la venida del Señor,
"¡hasta que venga!" (1 Co. 11,
26).
Catecismo de la Iglesia Católica nº 2772

Detrás de las palabras
Humildad para aprender
En cierta ocasión, un hombre
de gran erudición, fue a visitar
a un anciano que estaba considerado como un sabio. Llevaba
la intención de declararse discípulo suyo y aprender de su
conocimiento. Cuando llegó a
su presencia, manifestó
sus pretensiones
pero no pudo
evitar el dejar
constancia de
su condición
de
erudito,
opinando
y
sentenciado sobre
cualquier tema a la
menor ocasión que tenía
oportunidad.
En un momento de la visita, el
sabio lo invitó a tomar una taza
de té. El erudito aceptó, aprovechando para hacer un breve
discurso sobre los beneficios

del té, su distintas clases, métodos de cultivo y producción.
Cuando la humeante tetera
llegó a la mesa, el sabio
empezó a servir el té sobre la
taza de su invitado. Inmediatamente, la taza comenzó a rebosar, pero el sabio continuaba vertiendo té
impasiblemente,
derramándose
ya el líquido
sobre el suelo.
¿Qué
haces
insensato? clamó
el erudito. ¿No ves
que la taza ya está llena?
Ilustro esta situación, contestó
el sabio. Yú, al igual que la
taza, estás ya lleno de tus
propias creencias y opiniones.
¿De qué te serviría que yo
tratara de enseñarte nada?

UNA MISA EN VIDA
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA
QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...
Pensar no cuesta nada
Verdad
La verdad siempre sale a relucir.
No depende del tiempo ni de las
circunstancias, finalmente, se
impone por derecho propio. No es
necesario descifrarla, de una
forma natural y entendible, se nos
presenta, haciendo que la duda se
convierta en certeza.

Si quieres estar en el
camino correcto, la verdad
es imprescindible, porque
al final será lo que te haga
progresar.

Cada semana,
una semilla
Domingo de la alegría
Las lecturas bíblicas del tiempo de
Adviento están tomadas sobre
todo del libro de Isaías (primera
lectura), aunque también se recogen otros pasajes proféticos del
Antiguo Testamento.
Juan
el
Bautista,
presentado por los
evangelios como el
precursor que preparó
los caminos para la
llegada de Jesús de
Nazaret, se incluye en el
segundo
y
tercer
domingo de Adviento de
la liturgia católica,
anglicana y protestante.
La predicación de Juan el Bautista incorpora la frase del libro de
Isaías «Una voz grita en el desierto: preparad los caminos del
Señor, allanad sus senderos”. De

esta manera, Juan el Bautista se
convierte en una de las personalidades propias de la liturgia en el
tiempo de Adviento.
El tercer domingo de Adviento es
llamado “domingo de gaudete”, o
de gozo, que corresponde con la primera
palabra de la antífona
del introito de la Misa:
“Gaudete...”: “regocíjense…”. La Iglesia
invita a los fieles a
alegrarse porque ya
está cerca el Señor.
En la corona de
adviento se enciende este domingo la vela de color rosado. Los
ornamentos del sacerdote también
son de ese color, por la proximidad de la venida del Salvador.

Palabras

SABIAS

“De devociones absurdas
y santos con cara agria,
buen Señor, ¡Líbranos!”
Santa Teresa de Ávila

Palabras DE VIDA
“El gran peligro del
cristiano es predicar y no
practicar, creer pero no
vivir de acuerdo con lo
que se cree”
San Antonio de Padua

Palabras DE ALIENTO
“Deja la tristeza para
aquellos que están en el
mundo, los que trabajamos para Dios debemos
estar alegres”
San Leonardo

