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El norte de la semana
El creyente que no denuncia el mal en el que se ve
envuelto, sino que transige con él, no es profeta
No se puede amar lo que no se conoce.
Este dicho popular se hace realidad también
cuando se trata del nacimiento de Jesús. Por
eso la Iglesia nos lo presenta durante el tiempo de Adviento desde
distintas perspectivas. Este domingo lo hace desde la figura profética de Juan Bautista.
El contenido de su predicación es aparentemente sencillo:
"Convertíos".
Cambiad para que se inaugure la nueva era anunciada por Isaías
fundamentada en la convivencia, la paz, la armonía.

Esta semana
El jueves celebramos el día
de la Inmaculada Concepción de la Virgen María: el
más hermoso
regalo de Dios
Padre a una
de sus hijas.

Cambiad porque el reino está cerca y
hay que entrar en su dinámica de vida
nueva, comprometida y comprometedora.
La conversión que nos introduce en la
dinámica de vida de este reino que llega pasa por las relaciones con el prójimo. Lo señala Juan, y también Pablo
cuando, en la segunda lectura de la
carta a los Romanos, nos exhorta a
acogernos mutuamente como Cristo
nos acogió.

Un punto clave de este domingo es el pensamiento
de Pablo: “Acogeos mutuamente como Cristo nos
acogió“. Tú sabes de memoria lo que significa
“acoger=comprender, respetar las opiniones de
otros, no humillar a nadie porque sea diferente de ti".

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.

Carta para Dios
con humor
Querido Dios,
Por favor, haz
que apruebe.
Yo nunca te pedí
nada antes.
Puedes revisar

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
Con nuestros pensamientos y palabras
construimos el verdadero mundo en
que vivimos.
Por eso nuestra vida y nuestra felicidad dependen casi exclusivamente de
nuestros pensamientos y de nuestras
palabras.
Vigila el momento presente, para
No vayas por la vida des- que tu futuro sea feliz.
perdiciando semillas, que
Planta semillas de optimismo y de
de lo que uno siembra, de amor para recoger mañana frutos
eso cosechará.
de alegría y de felicidad.

La historia de un SANTO
5 de Diciembre. SAN SABAS. Abad. (439-531)

En poco tiempo, como en un
gran panal, esas
grutas inhóspitas en la pared
rocosa se poblaron de hombres buenos

Sabas nació en Mutalasca, cerca de Cesarea de Capadocia, en el 439, y después de haber pasado algún tiempo en
el monasterio de su pueblo, en el 457
pasó al de Jerusalén, pero éste no satisfizo sus aspiraciones. Y al contrario de
muchos monjes que abandonaban su
convento para correr a las grandes ciudades a llevar una vida poco edificante,
Sabas, deseoso de soledad, durante una
permanencia en Alejandría pidió y obtuvo el permiso para retirarse a una
gruta, con el compromiso de regresar
todos los sábados y domingos a hacer
vida común en el monasterio.
Cinco años después, de regreso a Jerusalén, fijó su domicilio en el valle de
Cedrón, en una gruta solitaria, a la que
se accedía a través de una escondida escalera. Según parece, esa escalera reveló su escondite a otros monjes deseosos
como él de soledad, y en poco tiempo,
como en un gran panal, esas grutas
inhóspitas en la pared rocosa se poblaron de hombres buenos.
Así nació uno de los más originales

monasterios de la antigüedad. Sabas, con
mucha paciencia gobernó ese creciente
ejército de ermitaños. Para que la guía del
santo abad tuviera un punto de referencia
en la autoridad del obispo, el patriarca de
Jerusalén lo ordenó sacerdote en el 491.
Sabas, a pesar de su predilección por el total aislamiento del mundo, no rehuyó sus
compromisos sacerdotales. Fundó otros
monasterios, entre ellos uno en Emaús.
Ante el emperador de Constantinopla, San
Sabas puso en escena una representación
de mímicas para demostrar con la evidencia de las imágenes coreográficas la triste
condición del pueblo palestino agobiado
por pesados impuestos y uno en particular,
correspondiente al IVA, que perjudicaba a
todos los comerciantes, pero sobre todo al
pueblo. Cuando murió, el 5 de Diciembre
del 532, toda la región quiso honrarlo con
espléndidos funerales. En Roma, en el siglo VII, por obra de los monjes griegos
surgieron sobre el monte Aventino un monasterio y una basílica dedicados a él y que
le dan el nombre a todo el barrio.

Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…

Quien entiende que la vida es amor...
Quien entiende que la
vida lo es todo... entiende todo.
Quien entiende que la
economía lo es todo...
no entiende nada.
Quien entiende que el
estudio lo es todo... no
entiende nada.
Quien entiende que el
amor lo es todo... entiende todo.
Quien entiende que esta solo... no entiende

nada.
Quien entiende que
Dios va con el... entiende todo.
Y si te das cuenta de
que estas vivo y piensas
que solo eso es necesario para ser feliz... entiendes todo.
Mas quien no entiende
lo que ha leído... no entiende nada.
Para los que no entienden nada: la economía y

el estudio son necesarios pero no lo es todo.
Estar con vida basta para ser feliz y hacer feliz,
y con Dios se puede estar vivo y pensar así:
Quien entiende que la
vida es amor entiende
todo.

Seas como seas,
busca siempre alguna manera de
poner el bien en tu
comportamiento

Cada semana, una semilla
TUS PALABRAS
Que tus palabras sean como aguas mansas
pero en constante movimiento, que con
paciencia se van abriendo camino. Que
sean una bendición para los campos áridos, que sean dadoras de vida para todas
las plantas que se nutran de tus palabras
convertidas en agua.
Que con dulzura se introduzcan en la vida
de los sedientos que necesitan de un trago
para seguir viviendo. No te fijes en quien
se aprovecha de ellas, simplemente fluye.
Las palabras pueden ser una poesía, una
frase celebre, un consejo, un cuento, una
felicitación, una reflexión, incluso hasta
un chiste. Sin embargo, deben seguir un
cauce de amor para que llegue a todos.
Tus palabras pueden ser también en un
momento dado como las aguas que bajan
con fuerza y velocidad en grandes cantidades; destructivas y mortales, pues a su
paso se desbordan y ahogan.
Esta diferencia la marcan los sentimientos

que nos embargan en el momento que las
emitimos. De cada quien depende que
nuestras palabras den vida, o por el contrario, destruyan y asesinen.
Transformémonos igual que el agua, que
nuestras palabras y pensamientos cuando
no sean positivos, se conviertan en hielo,
y queden mudas y estáticas. Que cuando
sean para compartir, estas sean líquido
que se usa para conservar y crear la vida.
Y que sean vapor, cuando queramos que
estas lleguen a las alturas, para que el
Buen Dios las distribuya más sabiamente,
en forma de lluvia a todos sin distinción.
Benditas sean todas las palabras de amor
que de ti procedan, pues eso demuestra
que tu corazón está en buenas manos.

La frase
semanal
La santidad
no es un
privilegio
para algunos,
sino una
obligación
para todos.

Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos
PRIMERA LECTURA

SALMO RESPONSORIAL
R/ Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde
eternamente.

Lectura del Libro de Isaías
En aquel día: Brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de
ciencia y discernimiento espíritu de consejo y valor, espíritu de piedad
y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor.
No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas defenderá con justicia al desamparado con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al
violento con el látigo de su boca con el soplo de sus labios matará al
impío. Será la justicia ceñidor de sus lomos la fidelidad, ceñidor de su
cintura.
Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito el
novillo y el león pacerán juntos: un muchacho pequeño los pastorea.
La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas el león comerá paja con el buey. El niño jugará con la hura del áspid, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No hará daño ni estrago
por todo mi Monte Santo: porque está lleno el país ir te la ciencia del
Señor, como las aguas colman el mar.
Aquel día la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los pueblos: la
buscarán los gentiles, y será gloriosa su morada.

SEGUNDA
LECTURA

Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes,
para que rija a tu pueblo con justicia,
a tus humildes con rectitud.
Que en sus días florezca la justicia
y la paz hasta que falte la luna;
que domine de mar a mar, del Gran Río al confín de la tierra.
Porque él librará al pobre que clamaba,
al afligido que no tenía protector;
él se apiadará del pobre y del indigente,
y salvará la vida de los pobres.
Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol;
que él sea la bendición de todos los pueblos
y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra.

Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos

Lectura de la Carta Del Apóstol San Pablo A
Los Romanos 15, 4-9
Hermanos: Todas las antiguas Escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que
entre nuestra paciencia y el consuelo que dan
las Escrituras mantengamos la esperanza. Que
Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os
conceda estar de acuerdo entre vosotros como
es propio de cristianos, para que unánimes, a
una voz, alabéis al Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo. En una palabra, acogeos mutuamente como Cristo os acogió para gloria de
Dios. Quiero decir con esto que Cristo se hizo
servidor de los judíos para probar la fidelidad de
Dios, cumpliendo las promesas hechas a los
patriarcas, y, por otra parte, acoge a los gentiles para que alaben a Dios por su misericordia.
Así dice la Escritura: «Te alabaré en medio de
los gentiles y cantaré a tu nombre».

EVANGELIO
Evangelio de Jesucristo según San Mateo 3 1-12
Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando:
«Convertíos, porque está cerca el Reino de los Cielos. Este es el que anunció el
Profeta Isaías diciendo: Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor,
allanad sus senderos.» Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa
de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él
toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán; confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán.
Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: «Raza
de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la ira inminente?. Dad el fruto que
pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando: «Abrahán es nuestro padre», pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras.
Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da fruto será talado y
echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene
detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. El os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El tiene el bieldo en la mano: aventará su parva,
reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga."

