En toda iglesia habrá un AMBÓN o FACISTOL fijo, para la proclamación de la
palabra de Dios, desde el presbiterio o cerca de él. Según la costumbre tradicional de
la Iglesia suele estar en un lugar fijo a la izquierda del altar, en lo que se llamó “lado del
evangelio”.
Debería diseñarse en armonía con el altar y de forma que éste quede siempre en
un primer plano. Puede cubrirse con un paño o antipendio digno, del color del día o del
tiempo litúrgico, preferiblemente a juego con el frontal del altar.
Si es posible, la superficie donde se apoya el libro debería ser regulable, de modo
que se adapte a las necesidades de los distintos lectores, incluidos los niños. En muchos
casos convendrá poner un micrófono y un pequeño punto de luz. Dentro del ambón
puede ponerse una pequeña repisa para libros. Alrededor del mismo debe haber
espacio suficiente para los ceroferarios y el turiferario, cuando estos acompañan la
lectura del Evangelio, así como para el cirio pascual que se coloca próximo al ambón en
el tiempo de Pascua.
El ambón, reservado para la proclamación de la palabra de Dios no debería
utilizarse por el director del coro, un solista, un comentarista o monitor.
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Entradas:
Cuotas, colec, donat……. 695,02€
Salidas:
Farmacia, becas, agua,
Luz, transeúntes….……

415,95€

CARITAS INTERPARROQUIALDÉNIA
Las familias atendidas en la CARITAS
INTERPARROQUIAL durante el mes de
Noviembre han sido:
En el Economato 89 y en el Banco de
Alimentos 111.
Gracias por tu colaboración
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EVENTOS PARROQUIALES
+ Jueves 4 a las 19h en el salón
parroquial, charla de D. Ricardo Lázaro
Sobre la interpretación de la Biblia como
Palabra de Dios. Todos estamos invitados
+ Domingo 7 a las 17:30 Vigilia de la
Inmaculada. Convento de las Agustinas.
+ Sábado 13 Fiesta de Santa Lucia,
contaremos con la presencia de los niños
de primera comunión y los juniors. La
celebración de la misa a las 12h. La
ermita estará abierta hasta las 17:30
+ Retiro Espiritual para preparar la
Navidad en la casa de ejercicios de La
Plana. El viernes a las 19h hasta el sábado
después de comer. Si te interesa dar el
nombre en la sacristía.
+ La misa de Nochebuena (del Gallo) será
a las 24h. La misa de Navidad en la ermita
de las rotas será el día 24 a las 18h
+ En Navidad se suspende la misa de 8h
+ Recordad estamos en la campaña de
cuotas parroquiales. Cada persona puede
contribuir mensualmente o el tiempo que
decida, con una cuota fija. Así todos nos
sentimos implicados en las necesidades
de nuestra parroquia y participar de la
realidad global de la misma. Existen unos
impresos para rellenar.
+ Campaña de Navidad a favor de caritas
Interparroquial a partir de la Inmaculada, recogemos alimentos o dinero en
la sacristía. Gracias por tu colaboración.
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NAVIDAD: NOCHE Y LUZ VIVIR EL DON DE DIOS
Fray Manuel M. Fontanet, osm

Ya nos acercamos a la Navidad y la liturgia nos va
preparando para vivir este acontecimiento como algo
único, tal como fue el nacimiento de Jesús.
Desde Navidad para ver a Dios, hay que mirar a ese niño.
Al mirarlo nos damos cuenta que nuestra vida no es solo
lo que aparece, sino lo que significa para los nuestros,
para el mundo, para Dios. Hay otro modo de vivir.
La Noche buena se convirtió en día para los pastores
porque apareció la Gloria del Señor. Es todo un símbolo:
la oscuridad de la vida humana se convierte en día
luminoso por la presencia de Jesús.
Es la fiesta del compromiso de Dios con nosotros, contra
nuestras tinieblas. Dios está aquí, aunque los ojos no se
enteran. Dios está con nosotros, aunque nos parece que
estamos tirados. Los ojos no ven a Emmanuel ni a Dios
Libertador. Navidad es para ver con otros ojos, los del
Espíritu, abiertos por Jesús.
Este mundo no es la noche de la injusticia, de la
desgracia, de la muerte, de la ausencia de Dios. El Niño
revela que este mundo puede ser "EL REINO".
Belén está llena de algazara, de posadas a rebosar. En
una cuadra aparte una pareja pobre está en apuros.
Pero la noche se ilumina con la Gloria y la palabra del
Señor. Por eso, el signo de la Navidad es la luz en la
noche, contemplada por los más sencillos. Es la hora de
creer en los valores enterrados en el corazón de toda la
gente, que es donde descubrimos, con sorpresa y con
gozo, que verdaderamente el Reino de Dios sí que está
en el corazón de todos los hombres. Pero en la noche hay
luz para ver más cosas y más verdaderas. Esa luz es
Jesús.
FELIZ NAVIDAD A TODOS LOS
CORAZONES QUE BUSCAN LA LUZ

A

M. de J. isf

dviento y Navidad. Para los cristianos: un
nuevo año litúrgico que nos regala Dios. La vivencia
anual de los Misterios de la salvación. No podemos
pasar, año tras año, sin que esta vivencia no
transforme nuestro modo de ser y de actuar.
ADVIENTO es tiempo de gozosa preparación porque
llega a nuestra vida “el Esperado”, el que dará sentido
a nuestra existencia.
NAVIDAD: el amor de Dios se derrama en nuestros
corazones; pero tengamos en cuenta las palabras del
Evangelio: “Vino a los suyos, y los suyos no le
recibieron. Más a cuantos le recibieron les dio el
poder de ser hijos de Dios” (Jn 1,11-12).
Con breves frases reflexionamos sobre la Navidad:
*¿Podemos imaginar con cuanta preparación interior,
con cuanto amor,
esperó María
la llegada de su
divino Hijo?
*Dios es tan bueno
que puede
renunciar a su ex
plendor divino y descender pa
ra que podamos encontrarlo.

*!Al nacer en la pobreza de Belén, Dios se hace
compañero de camino para cada uno de nosotros.

Roguemos a Dios Padre, que nos dé la
humildad y la fe con la que san José miró al
Niño que María había concebido del Espíritu
Santo.

Grupo bíblico

Domingo 7 de Dic
2º de Adviento Mc. 1, 1
Está escrito en el Profeta Isaías: “Yo envío al mensajero
delante de mí para que prepare el camino”. Juan bautizaba en
el desierto y predicaba para que se convirtiesen y se
bautizasen…Y proclamaba: Detrás de mí viene el que puede
más que yo. Yo os bautizo con agua, pero El lo hará con Espíritu
Santo.
El Bautista, hombre de soledades y palabras proféticas, nos
exhorta hoy a preparar los caminos del Señor, cambiando de
vida, reconociendo los pecados y pidiendo perdón. Adviento es
espera y preparación. Hay que luchar contra ese desierto que
existe fuera y dentro de nosotros, y la única agua que puede
evitar la desertización espiritual es el amor y la caridad.
Domingo 14 de Dic
3º de Adviento Jn 1, 6
Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. No
era la luz sino testigo de la luz. Sacerdotes y levitas le
preguntaron: ¿Tú quién eres? No soy el Mesías, ni el Profeta.
Soy la voz que clama en el desierto.
Juan Bautista que es el encargado de anunciar al Mesías, dice a
sus oyentes: “En medio de vosotros, hay uno que no conocéis”.
¿Acaso el Señor es el gran desconocido de nuestra sociedad?
Buscamos la felicidad por todos los medios. Se busca la alegría
y se rechaza el dolor, cuando el gozo y el dolor entretejen la
vida. Abramos los ojos y sobretodo el corazón, dejémonos
llenar del que trae la verdadera felicidad, la alegría que
perdura, la paz que sosiega.
Domingo 21 de Dic
4º de Adviento Lc 1, 26-38
El Ángel Gabriel fue enviado a Nazaret a una virgen llamada
María. “Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. No
temas, concebirás en tu seno y tendrás un hijo que se llamará
Jesús…María dijo: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mi
según tu palabra”
Este último domingo de Adviento, es mariano. María es la gran
protagonista, la mujer del “SI”, la mujer creyente. Nos resulta
tan conocido, tan oído que ni siquiera nos paramos a pensar;
pongámonos por un instante en su lugar… Yo creo que fue la
decisión más difícil de la historia. La fe de María, es el
abandono total en manos de Dios, convertirse en un folio en
blanco, para que Jesús escriba en él.
Domingo 28 de Dic Sagrada Familia Lc 2, 22-40
Llevaron a Jesús a Jerusalén, para presentarlo al templo.
Cuando entraron, un anciano temeroso de Dios los bendijo y
les dijo que Jesús sería bandera discutida para muchos, y que a
María una espada le traspasaría el alma. Cuando cumplieron
con la ley, se volvieron a Nazaret y el niño crecía en sabiduría y
en gracia.
Hoy la familia vive cambios que hay que asimilar y aceptar,
siempre que tengamos presente que el “núcleo familiar”, es
cuna de la vida que comienza y se desarrolla; que debe ser una
escuela de amor, de relación y de formación, el lugar en el que
todos aprendan a amar, a vivir, a respetarse y ayudarse. En ella
se forjan los pilares en los que nos apoyamos toda la vida.

ADVENTUS:
Espera de la Esperanza.
Jose-Juan

Inmersos en el nuevo Año Litúrgico,
nos hayamos en una jubilosa primera
etapa de Espera y Esperanza: el Adviento. Un tiempo este, por excelencia,
para disponer nuestros corazones a la
reflexión, al com-promiso, al perdón. A
la preparación hacia el encuentro con
el que ha de venir con todo el esplendor
de la Gloria.
Es este, tiempo de imitar a María y
experimentar la espera gozosa de la
venida del Señor, de Aquél que se hace
carne en el seno Inmaculado, el
engendrado, no creado. El Dios que se
hace Niño, el Niño que se hace Dios. El
Emmanuel que humilde viene para
amarnos sin distinciones, haciéndonos partícipes por encima de todo
pensamiento y palabra, su Amor.
Una gran luz brillará, y la tierra
resplandecerá. Él es "Dios de Dios, Luz
de Luz", como profesamos en el Credo.
Luz de Dios, ya manifestada en la
plenitud de los tiempos, que confiere a
la esperanza cristiana profundidad y
Verdad. En efecto, nuestra esperanza
esta inseparablemente unida al
conocimiento del rostro de Dios, el
rostro que Jesús, el Hijo unigénito, nos
revelo con su encarnación, con su vida
terrena, su predicación y sobre todo
con su muerte y resurrección.
La esperanza verdadera y segura está
fundamentada en la fe de Dios Amor,
Padre misericordioso. Por tanto, el
Adviento es tiempo favorable para
redescubrir una esperanza no
ilusoria, sino cierta y fiable, por estar
"anclada" en Cristo, roca de nuestra
salvación.
Sin la Verdad que esperamos, sin la
Esperanza que alimenta nuestra fe,
todo carece de sentido. La humanidad
queda desnortada, como si faltara la
dimensión de profundidad y toda
belleza oscureciera perdiéndose la
grandiosidad de la misma.
Que María, Virgen de la Espera y
Madre de la Esperanza reavive en
nuestros corazones el espíritu del
Adviento y puesto nuestro jubilo hacia
Belén, vuelva de nuevo a visitarnos "el
Sol que nace de lo alto"(cf. Lc 1,78)

MARANÁTHÁ!

Madre del Hijo ¡QUÉ BUENO ES DIOS!
Stela Campus

Por José Lozano isf

Reflexionando sobre las tres
características destacadas
en María, presentamos en
septiembre: “Hija del Padre”.
En noviembre: “Esposa del
Espíritu Santo”. Ahora, que
nos preparamos a la Navidad,
contemplemos a María como:
“Madre del Hijo”.

La misericordia del Señor
llena la tierra (Salmo 104)
Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo;
con él se alegra nuestro corazón,
en su santo nombre confiamos.
Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti
(Salmo 32).Gustad y ved que bueno es el Señor

La participación en el amor
infinito de Dios, es lo que dio a María la fuerza
para un «sí», sin reservas. Ante el amor respetuoso y delicado de Dios, que para la realización de
su proyecto de salvación espera la colaboración
libre de su criatura, la Virgen superó toda
vacilación y, con vistas a ese proyecto grande e
inaudito, se puso confiadamente en sus manos.

Contemplando a Dios hecho hombre ¿qué otra
reflexión podemos hacer sino admirarnos,
agradecer y confiar en la misericordia infinita de
Dios?
«Dejémonos envolver por su misericordia y
sentiremos su ternura, tan bella; sentí-remos su
abrazo y seremos también noso-tros más capaces de
misericordia, de paciencia, de perdón y de amor»
(p.F.). Qué hermosa es esta realidad de fe para
nuestra vida. Un amor tan grande, tan profundo el
que Dios nos tiene; un amor que no decae, que
siempre toma nuestra mano. Qué ternura despierta
contemplar a Dios hecho hombre, ¡por amor! «No
perdamos nunca la confianza en la paciente
misericordia de Dios; Él nos sostiene, nos levanta,
nos guía»(p.F.).

Plenamente disponible, totalmente abierta en lo
íntimo de su alma y libre de sí, permitió a Dios
colmarla con su Amor, que es la plenitud del Espíritu
Santo. Así María, la mujer sencilla, pudo recibir en
sí misma al Hijo de Dios y dar al mundo: el Salvador
que se había dado a ella.

(Salmo 34)

Amelia de Ramón

- ¿Qué ha dicho el Papa Francisco sobre el Corán?. En el dialogo con los periodistas, el Papa dijo que “es
cierto que ante los actos terroristas hay una reacción: “Si esto es el Islam, me enojo. Y asi, muchos
musulmanes se sienten ofendidos. Dicen “Pero, nosotros no somos esto; El Corán es un libro profético de
paz; esto no es islamismo” “Yo lo entiendo”.
- “Si tu hijo dice que tiene vocación, no te resistas”, dice el Obispo español Mons. Demetrio Fernandez.
“En la vida consagrada se da el amor mas grande, aquel amor que es que es el único capaz de construir un
nuevo mundo”. Inicia “un Año dedicado a dar gracias a Dios por la vida consagrada, a mirar el futuro con
esperanza y a vivir el presente con pasión, a los 50 años del Concilio Vaticano II y del decreto Perfectae
caritatis”.
- Como ser testigos en un mundo donde el cristianismo ya no es de grandes mayorías? ¿Cómo participar
dentro de la Iglesia como laicos sin acabar siendo más clericales que el clero? Y, sobre todo, ¿cómo vivir al
mismo tiempo lo más cotidiano y lo más transcendente sabiendo que lo importante como cristianos es
saberse en manos de Dios? Es un gran reto. El Vaticano II recuperó el laicado en el centro de la presencia
de la Iglesia en el mundo, pero posiblemente es uno de los temas en los que todavía queda más camino
por recorrer. Ahora, en Cataluña, diversas iniciativas como el Congrés Laïcat XXI (Congreso Laicado XXI) o el
trabajo que se lleva a cabo desde las delegaciones y los movimientos de apostolado seglar, demuestran las
ganas de dar a este ámbito un nuevo empuje.

