Ya casi estamos

DOMINGO 23 DE DICIEMBRE 2018
IV DOMINGO DE ADVIENTO
San Lucas 1, 39-45

El cuarto domingo de Adviento nos deja ya a las puertas de la Navidad. Este
tiempo de preparación, que comienza con la perspectiva de la venida del Reino,
termina concentrándose en un punto concreto de la historia, de nuestra historia.
Allí convergen las promesas de los profetas. Allí se juntan ahora nuestros recuerdos.
Todas las miradas se dirigen a Belén. La verdad es que Belén es, por ahora, un
escenario vacío. Hasta los protagonistas de nuestra historia, José, María y el niño
que está en su vientre, están en camino hacia Belén. No es más que una aldea. Dice
el profeta Miqueas en la primera lectura que es “pequeña entre las aldeas de
Judá”. Pero esa es la pequeñez que Dios ha escogido para hacerse presente entre
los hombres.
Desde entonces, nuestra relación con Dios cambió para siempre. En aquel
momento descubrimos que adorar a Dios no es ofrecer sacrificios ni ofrendas. No
hay que ofrecer la vida de los animales ni la nuestra propia. Aquí no estamos para
morir por Dios sino para vivir por él. Aquí estamos “para hacer tu voluntad”, como
dice la lectura de la carta a los hebreos. Y la voluntad de Dios es que vivamos, que
seamos felices, que crezcamos y maduremos en el uso de nuestra libertad, que nos
respetemos unos a otros porque todos somos miembros de su familia, la familia del
Abbá.
Pero antes de que llegue ese momento tan cercano de la Navidad, la liturgia
nos invita a echar a una mirada a la madre, a María. María está alegre, feliz.
Siente que la vida crece en su vientre y que esa vida es fruto del Espíritu de Dios.
Algo nuevo está creciendo en ella y ese algo es para toda la humanidad. Esa alegría
es expansiva, hay que comunicarla, hay que compartirla. Por eso se dirige a las
montañas de Judá a encontrarse con su prima, también embarazada.
Para la reflexión
¿Qué puedo hacer en esta última semana para preparar la Navidad? ¿La voy
a vivir gozoso desde la fe o con la alegría del consumo y del mucho comprar cosas?

Horario de Misas y otras actividades de la Parroquia
Durante la semana:
7:00 Pm Martes
8:00 am Miércoles, Jueves y Viernes

•

Fin de semana:
Sábados 5:00 pm
Domingos :
8:00 am y 10:30 am (Inglés)
12:00 pm (español)

Adoración al Santísimo:
Martes 6:00 a 7:00 pm
1er y 3er. Jueves 9:00 am a
7:00 pm
2do, 4to y 5to Jueves 9:00
am a 4:00 pm

• Confesiones:
• Antes de la misa
• Se invita a rezar el antes de la
misa en Español

AVISOS
HORA SANTA

Jesús Eucaristía te
espera, todos los
jueves a las 8:00
p.m no faltes!

Misa de Navidad del
24 de diciembre a las
4:00 p.m y 25 de
diciembre a las 12 a.m
y 9:00 a.m

Contactos
(701)570 7044
(701)713 6562
(701)713 6542

Tienes dudas…

