Comunicaciones
Colectas y donativos
En las colectas pasadas se han recogido 606
euros. Muchas gracias por vuestra generosidad.

Campaña de alimentos—
alimentos—Navidad solidaria
Seguimos recogiendo alimentos básicos y
navideños para hacer los lotes de Navidad. Podéis
depositar vuestras aportaciones en la cesta a la entrada
del templo. ¡Gracias a todos!

Mercadillo solidario
La mañana del domingo 18, habrá mercadillo
solidario en el patio de la parroquia. Con vuestras
compras ayudaréis a sufragar los gastos parroquiales.
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El domingo 18 celebramos la Navidad en
comunidad con un ágape compartido, a las 14 h, con las
aportaciones voluntarias de todos. ¡Os esperamos!
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El día 24 habrá una cena solidaria para las
personas que están solas y viven en la calle. Se organiza
desde Cáritas. Los que queráis colaborar, podéis dirigiros
a Pedro o a Mn. Joaquín.
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Peregrinación a Roma

Peregrinación a Roma

Ya hemos abierto las inscripciones para este viaje.
El precio es de 650 euros por persona y las fechas, entre
el 20 y 24 de marzo. Todos aquellos interesados podéis
apuntaros comunicándolo a Pedro o a Montse, o el
miércoles en el despacho.

Ya hemos abierto las inscripciones para este viaje.
El precio es de 650 euros por persona y las fechas, entre
el 20 y 24 de marzo. Todos aquellos interesados podéis
apuntaros comunicándolo a Pedro o a Montse, o el
miércoles en el despacho.

Misas de Navidad

Misas de Navidad

Sábado 24, Nochebuena: misa a las 20 h.
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Una comunidad evangelizadora
Hoja 55
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El trono de David

El trono de David

En las lecturas de hoy encontramos dos personajes
fascinantes y muy contrastados. Por un lado, el rey David,
al que vemos profundamente religioso y preocupado por
el culto. Quiere levantar un templo a Dios, pero el profeta
Natán se ocupa de rebajar su orgullo. Dios le dice: ¿quién
eres tú para construirme una casa? Quizás en el deseo
de David había mucho de vanidad o de encumbramiento
de su propio reinado. Dios cuestiona el proyecto personal
del rey.
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En cambio, en el evangelio encontramos a María.
David decidía por sí mismo; María se pone a disposición
de Dios. David habla como un rey; María habla como una
sierva: “Hágase en mí según tu palabra”.
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La lección que se desprende es clara: ni la dinastía
de David ni la salvación humana pueden nacer de una
voluntad interesada. El templo se levantará cuando Dios
lo quiera. Y Dios no construye un templo de piedra, con
manos humanas. Su primer templo es el cuerpo de María.
Sobre ella aletea el Espíritu Santo, como también aleteó
sobre el caos primigenio, antes de la Creación. En el
origen, el Espíritu del Señor dio lugar al orden y a la
belleza del mundo. Ahora, en María, la sombra del
Altísimo engendra a Jesús, el Hijo de Dios.
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A lo largo de los siglos, Dios se había mostrado
como el padre de su pueblo. Ahora, Dios se revela en el
hijo de María, Hijo de Dios. Y, con él, toda la humanidad
participa de esta filiación divina.
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Sepamos esperar con amor, como María, la venida
del que llega a salvar al mundo.
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