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El pueblo judío vive expectante. Juan el Bautista
predica la inminente llegada del Mesías y muchos le
preguntan: “¿Qué hemos de hacer?”. La respuesta de
Juan contiene una fuerte carga social y moral:
compartir los bienes, no abusar de los cargos ni
aprovecharse del poder sobre los demás… Para el
Bautista la expectación ha ir seguida por un cambio
profundo y radical de los corazones. Muy
especialmente apela a la generosidad y la solidaridad
con los más necesitados.
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Juan anuncia que el que tiene que venir elevará
estas exigencias. Bautizar con Espíritu Santo y fuego
significa que del ritual del agua se pasa a la entrega
generosa de la propia vida. No hay mayor purificación
que la del corazón que se da, inflamado en amor.
Refiriéndose a Jesús, Juan dice: él os bautizará con la
fuerza del amor de Dios, que transformará totalmente
vuestras vidas.
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¿Qué hacer en los diferentes ámbitos de nuestra
vida? En la familia, en la comunidad de vecinos, en el
trabajo, en la parroquia, en nuestros círculos de
amistades… ¿Qué hacemos para mejorar la
convivencia y estrechar los vínculos? ¿Sabemos
escuchar, atender, aceptar al otro tal como es?
¿Somos pacientes y serviciales? ¿Transmitimos
esperanza y alegría? ¿Somos generosos? La gran
respuesta a esta pregunta, ¿qué hacer?, es una sola:
amar. Pues Dios nos ha creado por y para el amor.
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Comunicaciones
Colectas y donativos
En las colectas de la semana pasada y la Inmaculada se
recogieron 712 €. Donativos: 70 €.Cera: 112 €.

Campaña pro-órgano
Vamos acercándonos a la meta, ¡solo nos faltan 267 euros
para conseguir la cantidad total. Recordamos que podéis dejar
vuestro donativo en el cepillo de la entrada o ingresarlo en la
cuenta de Caixa Penedés 2081 0445 46 0000009946. ¡Gracias
por vuestras ayudas!
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El sábado 15 de diciembre a las 21 h estáis todos invitados
al concierto solidario para ayudar a los damnificados por los
terremotos de Guatemala. El duo de cello y piano Art Nouveau
nos deleitará con un repertorio de música clásica y moderna.
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El domingo día 16, durante la mañana, el grupo de punto
abre su mercadillo solidario para ayudar a las necesidades de la
parroquia. Es una buena ocasión para hacer regalos por una
buena causa. ¡Os esperamos!
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Celebraremos la Navidad en comunidad con un ágape el día
23 de diciembre, a las 14 h, en la sala San Félix. El menú será con
las aportaciones de todos.
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La noche del día 24 ofreceremos una cena solidaria para las
personas sin hogar y también para aquellas personas que estén
solas, o que quieran compartir con los demás esta noche de
Navidad. Si alguien quiere colaborar con algún donativo, puede
dirigirse a Mn. Joaquín.
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Misas de Navidad: a las 10 y a las 12.30 h.
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Misas de Año Nuevo: 1 de enero a las 10 y 12.30 h.
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