NUEVA CARTA APOSTÓLICA
Con motivo de la Clausura del Año de la misericordia el Papa
Francisco ha escrito una carta en la que nos recuerda el sentido del
Año Jubilar y el camino que debemos seguir en el futuro. He aquí
alguna de sus afirmaciones:
 En este Año Santo se han realizado muchos signos concretos de
misericordia. Comunidades, familias y personas creyentes han
vuelto a descubrir la alegría de compartir y la belleza de la solidaridad. Y aun
así, no basta. El mundo sigue generando nuevas formas de pobreza espiritual y
material que atentan contra la dignidad de las personas. Por este motivo, la
Iglesia debe estar siempre atenta y dispuesta a descubrir nuevas obras de
misericordia y realizarlas con generosidad y entusiasmo…
 Esforcémonos entonces en concretar la caridad y, al mismo tiempo, en iluminar
con inteligencia la práctica de las obras de misericordia… En este sentido,
estamos llamados a darle un rostro nuevo a las obras de misericordia que
conocemos de siempre (nº 19)
 No tener trabajo y no recibir un salario justo; no tener una casa o una tierra
donde habitar; ser discriminados por la fe, la raza, la condición social…: estas, y
muchas otras, son situaciones que atentan contra la dignidad de la persona,
frente a las cuales la acción misericordiosa de los cristianos responde ante todo
con la vigilancia y la solidaridad. Cuántas son las situaciones en las que
podemos restituir la dignidad a las personas para que tengan una vida más
humana. Pensemos solamente en los niños y niñas que sufren violencias de
todo tipo, violencias que les roban la alegría de la vida. Sus rostros tristes y
desorientados están impresos en mi mente; piden que les ayudemos a liberarse
de las esclavitudes del mundo contemporáneo. Estos niños son los jóvenes del
mañana; ¿cómo los estamos preparando para vivir con dignidad y
responsabilidad? ¿Con qué esperanza pueden afrontar su presente y su futuro?
El carácter social de la misericordia obliga a no quedarse inmóviles y a
desterrar la indiferencia y la hipocresía, de modo que los planes y proyectos no
queden sólo en letra muerta (nº 19)
 Estamos llamados a hacer que crezca una cultura de la misericordia, basada en
el redescubrimiento del encuentro con los demás: una cultura en la que
ninguno mire al otro con indiferencia ni aparte la mirada cuando vea el
sufrimiento de los hermanos. Las obras de misericordia son ‘artesanales’:
ninguna de ellas es igual a otra; nuestras manos las pueden modelar de mil
modos, y aunque sea único el Dios que las inspira y única la’ materia’ de la que
están hechas, es decir la misericordia misma, cada una adquiere una forma
diversa. (nº 20)

Domingo de la 1ª semana de Adviento- A
27-XI-2016
VENCER LA SOMNOLENCIA
Comienza el Adviento, el tiempo propicio para preparar la
llegada del Señor, de salir a su encuentro y percatarnos de su
presencia. El acontecimiento histórico que celebramos
litúrgicamente en la fiesta de la Navidad se convierte así para
todos los fieles en el centro de nuestra atención. De ahí que los
textos que se proclaman en este domingo nos lo advierta con claridad: Daos
cuenta del momento en que vivís; ya es hora de despertaros del sueño (2ª lectura)
… ¡estad en vela! (Evangelio). Que no nos pase desapercibido un evento tan
relevante, que nos afecta a todos, que nos interpela a cada uno.
Estar atento, vigilante, consciente de lo que implica encontrarse con el
Señor que pasa a nuestro lado, abrir las puertas del corazón para acogerle en
nuestra vida. El sale a nuestro encuentro, se pone a nuestra altura asumiendo la
condición humana y haciéndose presente por los más diversos cauces. Porque
cuando hablamos de que Dios se acerca a nosotros no nos referimos solamente a
las implicaciones que encierra el hecho de su encarnación, y que históricamente
nos remite a un tiempo pasado; tampoco es un simple anuncio de que Dios
vendrá al final de la historia, en un futuro que podría no tener excesiva
trascendencia para nuestro hoy y ahora. Dios vino y vendrá pero también viene
en el momento presente porque se trata de una acción que está ocurriendo,
ocurre ahora y seguirá ocurriendo conforme trascurra el tiempo.
En la reciente carta que nos ha dirigido el papa Francisco -reproducimos
algunos párrafos en esta misma hoja- encontramos sugerencias varias que nos
facilitan ‘aterrizar’ en el modo de vivir este período de puesta a punto ante la ya
cercana celebración de la Navidad: unas veces prestando atención a algún aspecto
de nuestra vida interior que podemos haber descuidado por negligencia o apatía –
oración, sacramento de la reconciliación, etc.- o a través de gestos externos, que
reflejando la propia interioridad, se plasma en acciones solidarias con quienes
están en nuestro entorno en la línea de la misericordia que hemos procurado vivir
con especial intensidad en el último año jubilar. No olvidemos lo que el mismo
Papa Francisco nos decía recientemente: se clausura el Año de la Misericordia
pero el corazón de Dios sigue abierto de par en par para todo y nuestro deber de
fidelidad seguirá siendo llevar ese amor a los demás.

DIOS HABLA

Lectura del libro de Isaías (2,1-5)

Visión de Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén:
Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor en la cima de los
montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles,
caminarán pueblos numerosos.
Dirán: Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob: él nos
instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas; porque de Sión saldrá la
ley, de Jerusalén, la palabra del Señor
Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas
forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra
pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz
del Señor.
Palabra de Dios.
Salmo: Vamos alegres a la casa del Señor

¡Qué alegría cuando me dijeron: Vamos a la casa del Señor!
Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. R/.
Allá suben las tribus, las tribus del Señor,
según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. R/.
Desead la paz a Jerusalén: Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros,
seguridad en tus palacios. R/.
Por mis hermanos y compañeros, voy a decir: La paz contigo.
Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. R/.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (13,11-14a)
Hermanos: Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora de despertaros del
sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a
creer. La noche está avanzada, el día se echa encima: dejemos las actividades de
las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz.
Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni
borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestíos
del Señor Jesucristo.
Palabra de Dios.

Lectura del santo evangelio según san Mateo 24, 37-44

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé.
Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró
en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo
mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre:
Dos hombres estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos
mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán.
Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el
ladrón, estaría en vela y no dejarla abrir un boquete en su casa.
Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis
viene el Hijo del hombre.
Palabra del Señor.

Tablero Parroquial
 NOVENA EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA ESPERANZA: al
igual que en años precedentes, tendrá lugar del 10 al 18 de diciembre a las
20.00 hs. en la iglesia parroquial.
 CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS: se necesitan voluntarios para esta
campaña que tendrá lugar los días 1 6 y 17 de diciembre (viernes y sábado).
Comunicar a los sacerdotes.
 CAMPAÑA DULCE NAVIDAD: Un año más les brindamos la oportunidad de
colaborar con esta campaña aportando/comprando algún dulce casero, licores
o productos ecológicos. La exposición de los diferentes productos estará
abierta desde el viernes 16 hasta el domingo 18.
 COLOQUIOS SOBRE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA “AMORIS LAETITIA” del
Papa Francisco y que aborda distintos aspectos de la vida familiar en nuestro
tiempo. Queríamos haber iniciado esos encuentros a finales del mes de
octubre pero nos ha resultado imposible. Dado la importancia del tema
comenzaremos después de las vacaciones de Navidad, en concreto, el 12 de
enero. Habitualmente serán en A Nova, los jueves, de 19.00 a 20.00 hs.
 CALENDARIO. Como en años anteriores hemos editado un calendario con el fin
de tener en casa un recordatorio de la Comunidad parroquial. En esta ocasión
las fotografías y los textos explicativos se refieren a objetos empleados en las
celebraciones litúrgicas. Estarán disponibles tanto en “A Nova” como en “As
Fontiñas”

