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UN TEMPLO PARA DIOS

El Templo Feliz

El rey David quería edificar un templo para su
Dios. Y Dios dijo a David: “Yo te daré un descendiente. Yo engrandeceré a tu hijo, sangre de
tu sangre, y consolidaré tu reino”. Yo te daré un
hijo, no un templo.

Cuentan que un hombre de negocios de
Soria viajó a Nueva York por razones de
trabajo. Eran años en que los cristianos
aún guardaban el domingo como algo
muy especial. Terminó sus reuniones el
sábado por la tarde. El domingo por la
mañana salió del hotel en busca de una
iglesia para asistir a misa.

Yo te daré un corazón de carne, no de piedra.
Ahí estaré vivo, mi Espíritu será la sangre.
Mi hijo será el templo en el que todos tendrán
cabida.
¿Quién puede construir un templo más hermoso
que el templo del corazón humano? Sólo Dios.
Dios ha programado tu corazón para que lo busques.
María dijo “sí” y el Verbo se encarnó. María,
templo de Dios y del Espíritu.
María siempre abierta a Dios, siempre cubierta
por la nube de la presencia de Dios, siempre fecundada por el esperma de la Palabra de Dios,
siempre guiada por el Espíritu.
La primera Navidad es fruto del sí de María.
La Navidad, hoy, necesita también de nuestro
sí.
Dios no necesita ladrillos ni cemento, nos necesita a nosotros para edificar un templo de hijos
que dicen sí a su creador.

Las calles estaban tranquilas. Vio a un
policía y le preguntó donde había un
iglesia. Y el policía le dio la dirección de
una iglesia protestante.
Nuestro soriano le dio las gracias y estaba a punto de caminar hacia la iglesia
pero se volvió y le preguntó al policía:
¿Por qué me ha recomendado esa iglesia? Tiene que haber muchas por aquí.
El policía sonrió y le dijo: “Yo no soy un
hombre muy religioso pero observo que
la gente que sale de esa iglesia parecen
ser los más felices de todo Nueva York.
Pensé que ese sería el tipo de iglesia a la
que usted le gustaría asistir.”
Una cosa que muchos cristianos han olvidado en su peregrinar terreno es su
obligación de ser felices.

LAS TRES MIRADAS
DEL ADVIENTO

TERCERA MIRADA

El Adviento mira, finalmente, al futuro, al
mañana. Y ensayamos. Los estudiantes ensayan las obras de teatro. Yo ensayo mi sermón
dominical.
El Adviento es un tiempo magnífico para ensayar la segunda y última venida de Cristo.
Vino en la carne hace más de dos mil años.
Viene cada día en el misterio, cuando escuchamos la Palabra, cuando recibimos la comunión, cuando amamos....
Vendrá, una vez más, en gloria, al final del
tiempo.
Vendrá a juzgar, evaluar, a vivos y muertos.
Vendrá. En este tiempo miramos al futuro y
ensayamos este encuentro con el Señor, en el
gran escenario del final del tiempo.
Ensayo, preocupación por el mañana.
¿Estaré preparado para el día del estreno?

POEMA DE NAVIDAD
No la debemos dormir
La noche santa,
No la debemos dormir.
La Virgen, a solas, piensa
Qué le hará
Cuando al Rey de luz inmensa
Parirá,
Si de su divina esencia
Temblará,
O qué le podrá decir.
No la debemos dormir
La noche santa,
No la debemos dormir.

DICIEMBRE 25
NAVIDAD
El próximo domingo celebramos el Nacimiento de Jesús, el Salvador.
Tenemos que celebrarlo en familia, es un
hijo más que necesita ser acogido.
Tenemos que celebrarlo en familia cristiana,
en la iglesia. El es la razón de nuestra existencia y de nuestra fe.

HORARIO DE MISAS

Día 24:
Día 25:

Misa vespertina 7:00 de la tarde.
Misa de Gallo 12:00 media noche.

Día 25:
Misa del Día 12:30
Observación:
El día 25 no habrá misa a las 10:30 de la
mañana.
ACÉRCATE A FELICITAR AL
HIJO QUE NOS HA NACIDO

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 19: Jueces 13, 2-7.24-25; Lucas 1, 5-25
¾ Martes, 20: Isaías 7, 10-14; Lucas 1,
5-25
¾ Miércoles, 21: Cantar de los cantares 2, 8-14 o Sofonías 3, 14-18; Lucas 1, 39-45
¾ Jueves, 22: 1 Samuel 1, 24-28; Lucas 1, 46-56
¾ Viernes, 23: Malaquías 3, 1-4.23-24;
Lucas 1, 57-66
¾ Sábado, 24: Misa vespertina: Isaías
62, 1-5; Hechos 13, 16-17.22-25
¾ Domingo 25: Misa de Gallo: Isaías 9,
2-7; Tito 2, 11-14; Lucas 2, 1-14
¾ Domingo, 25: Misa del Día: Isaías
52, 7-10; Hebreos 1, 1-6; Juan 1,1-18

