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Dichosa tú que has creído
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Mateo en su evangelio recoge la profecía de
Miqueas: de Belén saldrá un nuevo pastor de Israel.
Belén, esa pequeña aldea de Judea, es mucho más
que un lugar perdido en el recuerdo. Belén es también
la esperanza de un mundo renacido. Es la promesa de
la paz y la justicia. También es la promesa de la vida.
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La vida se hace presente en el evangelio de este
domingo. María e Isabel llevan la vida de un bebé en
sus entrañas. Una vida que es un don exclusivo de
Dios. La vida de estos niños será signo de escucha y
de acogida de la palabra de Dios. Es la palabra de
Dios la que marca los plazos del tiempo y la que hace
posible lo imposible. Ellas han sabido escuchar la voz
de lo Alto, por eso entran en la órbita de la vida y de la
salvación. El Espíritu las llena e inspira su canto.
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«Dichosa tú que has creído», exclama Isabel.
María no era una simple crédula. Ante el anuncio del
ángel quiso saber. Preguntó. Y, pese al miedo y las
dudas, creyó. Su fe no se basaba en el conocimiento,
ni en su propio saber y entender. No era fácil aceptar
su misión. Y sin embargo creyó.
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La fe de María es una sencilla pero difícil
confianza en el Dios que habla y propone horizontes
inesperados. Su fe se apoya solo en su palabra. Y
ahora, Isabel le dice que lo que ha dicho Dios se
cumplirá. Meditemos cómo es nuestra fe, y si somos
capaces de creer y confiar en Dios como lo hizo María.
Entonces veremos nacer cosas maravillosas.

La fe de María es una sencilla pero difícil
confianza en el Dios que habla y propone horizontes
inesperados. Su fe se apoya solo en su palabra. Y
ahora, Isabel le dice que lo que ha dicho Dios se
cumplirá. Meditemos cómo es nuestra fe, y si somos
capaces de creer y confiar en Dios como lo hizo María.
Entonces veremos nacer cosas maravillosas.

IV DOMINGO ADVIENTO—NAVIDAD
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Comunicaciones
Colectas y donativos
En las colectas de la semana pasada y la Inmaculada se
recogieron 425 €. Donativos: 50 €.Cera: 100,5 €.

Campaña pro-órgano
Solo quedan 150 euros para completar la cantidad
necesaria. Os animamos a los que todavía no habéis podido
colaborar, a ver si para final de año lo conseguimos. Podéis dejar
el donativo en el cepillo de la entrada o ingresarlo en la cuenta de
Caixa Penedés 2081 0445 46 0000009946. ¡Gracias a todos!

Comida de Navidad
Este domingo celebramos la Navidad en comunidad con un
ágape a las 14 h, en la sala San Félix. El menú será con las
aportaciones de todos. Gracias por vuestra colaboración.
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La noche del lunes 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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Misa de Nochebuena, lunes 24: a las 20 h.
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Misas de Navidad, martes 25: a las 10 y a las 12.30 h.
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Misa de vigilia de Año nuevo: 31 diciembre a las 19.30 h.
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Misas de Año Nuevo: 1 de enero a las 10 y 12.30 h.
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Misa de Reyes: domingo 6 enero a las 10 y 12.30 h.
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¡Feliz Navidad!
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