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En las colectas de la semana pasada se
recogieron 507 euros. Esta semana recogemos los
sobres para la colecta pro-obras. Gracias por vuestra
ayuda.
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Desde Cáritas parroquial, lanzamos una llamada
a todos los que queráis colaborar con la aportación de
algunos alimentos básicos, puesto que los que
recibimos son insuficientes y cada vez vienen más
personas a pedir ayuda, especialmente transeúntes.
En la hoja que os adjuntamos veréis lo que más falta
hace. Pedimos también productos navideños para
poder hacer unos lotes especiales con motivo de estas
fiestas. Podéis depositar vuestras aportaciones en la
cesta a la entrada del templo, o bien hacer una
donación. ¡Gracias por vuestra generosidad!
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Esta semana tenemos la fiesta de la Inmaculada
Concepción de María. Los horarios de misas serán:
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Lunes, martes y miércoles a las 19.30 h.
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Jueves, fiesta de la Inmaculada, a las 10.30 y a
las 12.30 h, como un domingo. No hay misa de tarde.
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Con motivo del 25 aniversario de su ordenación
sacerdotal, Mn. Joaquín quiere organizar un viaje a
Roma, que incluirá una audiencia con el Papa. Aún no
están confirmadas fechas ni precios, pero pronto
podremos disponer de esta información. Las personas
interesadas podéis pre-inscribiros a la salida
comunicándolo a Pedro o a Montse.
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Un camino en el desierto

Juan Bautista aparece en el desierto predicando
con la misma libertad y pasión que los antiguos
profetas de Israel. Tomando las palabras del profeta
Isaías, que alentaba a los israelitas de regreso del
exilio, Juan invita al pueblo a la conversión y a volver
su atención al Dios de la santidad y la libertad.
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Juan no se centra en el pecado, sino en la
conversión y el perdón. Eran aquellos tiempos de crisis
social, política y religiosa, que guardan una gran
similitud con la época que vivimos ahora. Como hoy,
eran también tiempos para la esperanza. Y, al igual
que hoy, Juan Bautista nos recuerda que no saldremos
de la crisis si no nos liberamos de nuestros hábitos
egoístas.

Juan no se centra en el pecado, sino en la
conversión y el perdón. Eran aquellos tiempos de crisis
social, política y religiosa, que guardan una gran
similitud con la época que vivimos ahora. Como hoy,
eran también tiempos para la esperanza. Y, al igual
que hoy, Juan Bautista nos recuerda que no saldremos
de la crisis si no nos liberamos de nuestros hábitos
egoístas.

Juan no quiere atraer a las gentes hacia sí
mismo. Él no es el esperado, sino el mensajero que
prepara el camino. Su dedo señala al que ha de venir,
el Mesías, el que bautiza, no con agua sino con el
viento de Dios, con su mismo Espíritu.
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“Preparad el camino al Señor, allanad sus
senderos”: es una llamada a toda la humanidad. A
cada cristiano, para que quitemos los obstáculos de
nuestra existencia que impiden que Dios actúe en
nosotros. A la Iglesia, para que no olvide su misión
profética de anunciar la esperanza y la venida de Dios.
A todos los hombres y mujeres, creyentes y no
creyentes, para que trabajemos en mejorar las
condiciones de este mundo. La tarea del amor, de
hacer un mundo más digno y justo, es de todos.
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