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En las colectas pasadas se han recogido 1167,60
euros. Muchas gracias por vuestra generosidad.

En las colectas pasadas se han recogido 1167,60
euros. Muchas gracias por vuestra generosidad.

Campaña de alimentos—
alimentos—Navidad solidaria

Campaña de alimentos—
alimentos—Navidad solidaria

Desde Cáritas parroquial, seguimos animándoos
a colaborar con algunos alimentos básicos y productos
navideños para hacer los lotes de Navidad. Podéis
depositar vuestras aportaciones en la cesta a la
entrada del templo, o bien hacer una donación.
¡Gracias a todos los que ya estáis ayudando!
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Estamos vendiendo los últimos números. Los que
queráis, no perdáis la ocasión en estas dos últimas
semanas para comprar algún boleto.
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El sábado 17 de diciembre, a las 21 h, el Cor
Tessàlia nos ofrecerá junto con otra coral un hermoso
concierto que nos ambientará para la Navidad.
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El domingo 18 celebraremos la Navidad en
comunidad con un ágape compartido, a las 14 h, con
las aportaciones voluntarias de todos. Esperamos que
los máximos podáis participar en esta fiesta.
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Con motivo del 25 aniversario de su ordenación
sacerdotal, Mn. Joaquín está organizando un viaje a
Roma, que incluirá una audiencia con el Papa. El
precio será de 650 euros por persona y las fechas,
entre el 20 y 24 de marzo. Todos aquellos interesados
ya podéis apuntaros comunicándolo a Pedro o a
Montse. Más información: jiglesias@arsis.org.
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El mensaje del precursor
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De nuevo nos encontramos con Juan Bautista,
un personaje extraordinario que fascinó a las gentes de
su tiempo. Tanto, que los sacerdotes y levitas le
preguntan: ¿Eres tú el que ha de venir? Juan responde
con tres negaciones. No es el profeta Elías, tampoco
es el Mesías, ni un gran profeta semejante a Moisés.
Simplemente, es la voz que grita en el desierto:
“Allanad el camino al Señor”. Parece bien poco… Pero
Jesús, más tarde, definirá a Juan como el mayor de los
nacidos de mujer, el primero entre los profetas. Porque
Juan, como los profetas bíblicos, se sabe llamado a
una misión y la proclama a los cuatro vientos, con
coraje, sin desfallecer. Es consciente de su pequeñez,
y a la vez es fiel a su cometido.
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“En medio de vosotros hay uno que no conocéis,
el que viene detrás de mí”. Estas palabras, que podían
sonar misteriosas en aquel tiempo, hoy también
deberían resonar en nosotros. ¿Conocemos realmente
a Jesús? ¿Sabemos dónde encontrarlo? Está en la
eucaristía, en la palabra proclamada, en el sagrario, en
nuestro corazón… pero también está en los más
pobres, en los olvidados, en aquellos que la sociedad
rechaza. ¿Sabemos verlo en ellos? También para la
Iglesia, como comunidad la frase interpela. La misión
de la Iglesia es la misma que la de Juan: anunciar la
presencia de Cristo e interpelar a la humanidad para
que abra los ojos, escuche el clamor de los
hambrientos y sedientos, de los presos y los enfermos.
La Iglesia no puede fallar a esta doble misión, de
anunciar a Dios y cuidar con desvelo a los necesitados.
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