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...uno que no conocéis 
 

   Estas palabras del Bautista hablan de una presencia velada que no es fácil de 

descubrir: le costó conocer a Jesús. Hoy permanece esa dificultad, incluso los que 

proclamamos que Jesús es Hijo de Dios, no terminamos de tenerlo como referente 

significativo en nuestras vidas; lo más que nos interesa es la doctrina, la moral y 

los ritos oficiales para alcanzar una seguridad externa. 

    Jesús desplegó su vida humana como cualquier otro ser humano. Como hom-

bre, tuvo que aprender y madurar poco a poco, echando mano de todos los recur-

sos que encontró a su paso. Fue un hombre inquieto que pasó la vida buscando, 

tratando de descubrir lo que era en su ser más profundo. Su experiencia personal 

le llevó a descubrir dónde estaba la verdadera salvación del ser humano y entró, el 

primero, por ese camino de liberación. Si no entendemos que Jesús fue plenamen-

te hombre, ¿podemos entender la encarnación? Que Jesús es el Hijo de Dios, no 

debe ser el punto de partida para acercarnos a él, sino el punto de llegada, des-

pués de analizar su trayectoria humana. 

   Desde esta perspectiva comprenderemos cómo tuvo que impactar en Jesús la 

figura de Juan Bautista. ¡Un profeta! Después de tantos siglos. Se sintió atraído e 

impresionado por su figura y por su mensaje; por eso aceptó su bautismo, pero no 

renunció a seguir buscando. Eso le llevó a distanciarse de él en muchos puntos. En 

una cosa están de acuerdo: no basta la pertenencia a un pueblo ni los rituales ex-

ternos para salvarse. Es necesaria la actitud interior fundamental de apertura a 

Dios que tiene que traducirse en las obras. 

   Pero hay también diferencias sustanciales. Juan predicaba una conversión para 

escapar de la ira de Dios. No predicaba una buena noticia, sino una estrategia para 

escapar del castigo inminente. La salvación sería para unos pocos; los que acepta-

sen su predicación y su bautismo. Jesús predica una buena noticia para todos. No 

enseña la manera de escapar de la ira de Dios, sino la manera de entrar en la diná-

mica de su amor. También contrasta la austeridad de Juan, como medio de salva-

ción, y la invitación a la alegría y a disfrutar de la vida que hace Jesús. En las lectu-

ras de hoy encontramos estos motivos de alegría. No lo dudes, simplemente 

¡búscalos! La buena noticia es que Dios viene y salva. 

Fray Marcos 



Palabra de Dios 



Para la semana 

Agenda Adviento-Navidad 
 

Diciembre 
 

Día 11: Concierto de villancicos a las 20:30 Coral “Madroño”. 

Día 17: Sembradores de estrellas (Celebración en San Matías; Chocolate XS) 

Días 17-18: Colecta Especial para las necesidades de la Parroquia. 

Día 18: Certamen de Villancicos. A las 18:00. 

Día 19: Celebración penitencial de Adviento a las 19:00.  

Día 21: Concierto de villancicos a las 20:30-Coral del distrito (Coro Flamenco). 

Día 24: . La Misa de Gallo será a las 12 de la Noche (Se suprime la de las 20:00). 

Día 25: Belén viviente en la Misa de las 12:30 (Se suspenden las de 9:30 y 11:30). 

Día 27: Tarde de juegos para los jóvenes (18:30 a 21:30). 
 

Enero 
 

Día 1:  Se suprimen las Misas de 9.30 y 11.30 de la mañana. 

Día 2: Entrega de los regalos de los niños 18:00 (Cáritas y APJ’s). 

Día 8: Roscón de reyes. A las 17:00. 



COMUNICADOS 
 

 

El próximo fin de semana (17-18 de diciembre) 
tendremos, en todas las Misas, la Colecta Es-
pecial por las necesidades de la parroquia.  
 

 

 
 

El viernes 16, a las 6 de la tarde, desde infan-
cia, se invita a todos los niños y sus familias a la 
celebración de Adviento. 
 
 

 

Ya están colocadas las cajas en el Templo y los 
Salones para colaborar en la Operación Kilo. 
Desde Cáritas nos recuerdan que se necesitan 
legumbres, latas de conserva, aceite y alimen-
tos típicos de Navidad para compartir con las 
familias más necesitadas de la Parroquia.  

 

 

Consejo de Economía. El balance del ejercicio económico de este 
año, presentado en la Asamblea Parroquial de noviembre, refleja 
una disminución tanto de los ingresos como de los gastos ordina-
rios. Sin embargo, gracias a la colecta especial de diciembre 2010, 
algunos donativos individuales y a las aportaciones de la Comuni-
dad y Provincia de los PP. Paúles, hemos podido acometer dos im-
portantes obras extraordinarias: la pintura del techo del Templo y 
la reforma de los aseos de los salones; ellas se suman a otras tantas 
mejoras realizadas, como la calefacción en las salas. Nos quedan 
otras obras por realizar donde es necesaria la colaboración de to-
dos. Buscamos cubrir tres objetivos: aumentar la donación en las 
colectas ordinarias, conseguir más gente que domicilie sus donati-
vos y colaborar generosamente en la colecta especial que tendre-
mos en todas las Eucaristías el próximo fin de semana.  
 

Vida Ascendente es un movimiento nacido en Francia en el año 
1952 y en este año está celebrando sus Bodas de Plata en España. 
En la actualidad el país que tiene más miembros es Francia con 
80.000 asociados, le sigue España con 30.000 y en Madrid, la mitad 
de las parroquias tiene algún grupo de Vida Ascendente. Tres son 
los objetivos que persigue: Amistad, Espiritualidad y Apostolado. 
En nuestra parroquia hay tres grupos con más de 50 miembros en 
total y se reúnen todas las semanas a las 5 de la tarde: El Grupo 1º, 
los lunes; el Grupo 2º, los jueves; el grupo 3º, los miércoles 5. Lee-
mos los textos bíblicos del Domingo próximo, miramos un comen-
tario sobre los mismos y cada uno comenta libremente lo que más 
le ha llamado la atención o lo que le dice la Palabra. El domingo 18, 
durante las eucaristías, algunos de los miembros harán un llama-
miento a los mayores de 60 años para animarlos a inscribirse.    

Acciones Parroquiales 

 


