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BE HAPPY. DON’T WORRY 

Seguro que alguna vez hemos escucha-
do esa melodía engañosa. 

La liturgia de este domingo y San Pablo 
no nos invitan a “sentirnos alegres” sino 
a hacer algo: “!Alegraos!”. “!Cele-
brad!”-  

No importa cómo te sientas, tienes ra-
zones para estar alegre. 

Mi situación personal puede ser no muy 
optimista pero debo integrarla en una 
dimensión más grande. La celebración 
de la salvación de Dios se hace en la 
iglesia universal todos los días. La igle-
sia se alegra siempre en Dios. En la tie-
rra y en el cielo los cristianos ofrecen 
alabanzas a Dios día tras día. Y nosotros 
unimos nuestras voces a esa alabanza 
cósmica y alegre de la celebración de 
Dios. 

Cuando vienes a la iglesia con tu bagaje 
de sentimientos contradictorios tienes 
que unirte a la fiesta de Dios aunque 
sientas ira y enojo. No ocultes tus sen-
timientos. Nada empieza y termina con-
tigo. 

Deja a Dios que siembre en ti su alegría 
y su paz. Y celebra con todos los cre-
yentes la inmensa bondad y gozo de ser 
hijo suyo. 
El lobo de Gubbio 
 Los habitantes de Gubbio tenían un problema. 
Cuando se despertaban por las mañanas podían 
contemplar los restos sangrientos de uno de sus 
habitantes en las calles. Como eran gentes muy 
orgullosas pensaban que algún “extranjero” te-
nía que ser el responsable de semejantes críme-
nes.  
Comenzaron a cerrar las puertas con llave. A 
pesar de las muchas precauciones se produjeron 
más muertes. Pero ellos seguían pensando que 
nadie de Gubbio podía ser tan malo que matara 
por matar. 
Alguien vio una noche un lobo y cayeron en la 
cuenta de que había un lobo en los montes del 
pueblo e imaginaron todo tipo de artimañas 
para acabar con él.  
Después de muchos vanos intentos acudieron al 
hombre de Asís que tenía fama de hablar con los 
animales y le preguntaron: ¿qué tenemos que 
hacer para librarnos del lobo? 
San Francisco habló con el lobo y les dio el si-
guiente consejo: “deben dar de comer al lobo”. 
Su sugerencia les hizo despreciar al santo pero 
poco a poco la gente empezó a dejar comida en 
las puertas para que el lobo comiera en sus visi-
tas nocturnas y las muertes cesaron. Todos 
habían aprendido a dar de comer al lobo.  
Los habitantes de Gubbio se transformaron. Se 
hicieron menos orgullosos y más comprensivos 
con los extranjeros que los visitaban. 



PREPARAR LA NAVIDAD 
 EN FAMILIA

Ya estamos pensando todos en la Fiesta 
de Navidad. 
Las compras, los regalos, las vacaciones, 
las comidas… Se pisa el acelerador y no 
respetamos ninguna señal de tráfico. 
La Palabra de Dios nos ha dado múltiples 
avisos en este tiempo de Adviento: la vela 
de la espera vigilante, la vela de la paz, la 
vela de la alegría en el Señor, la vela del 
amor. 
Preparar la Navidad en Familia tendría 
que incluir el nombrar y recordar al Prota-
gonista de la Fiesta, a Jesús, más la ora-
ción, más la lectura de la Biblia, más un 
belén, más unos símbolos que a todos 
nos ayuden a vivir el espíritu cristiano de 
la Navidad. 
Padres intenten compartir y contrastar con 
sus hijos sus Navidades infantiles de ayer 
con las que sus hijos viven hoy. 
José, María y Jesús vivieron su Primera 
Navidad en familia. 
Que la nuestra sea también familiar. 

 ¿QUÉ TENEMOS QUE HACER?
CONSEJOS ATREVIDOS 
1. ¿Te estás quedando bajo de fe? Ven al 

“área de descanso” del Pilar y llena el 
depósito. 

2. Si no te gusta ser como naciste, ¿por 
qué no intentas “nacer de nuevo?”. 

3. Si no puedes dormir no cuentes oveji-
tas, habla con el pastor. 

4. No esperes a ir a la iglesia hasta el día 
en que te tengan que llevar. 

5. Las personas son como las bolsitas de 
té, hay que meterlas en agua bien ca-
liente para saber cuan fuertes son. 

 

COMIENZAN 
LAS ANTÍFONAS DE LA  O 
Son breves oraciones dirigidas a Cristo 
Jesús. La admiración de la iglesia ante el 
misterio de un Dios hecho hombre le hace 
exclamar: “oh” y le suplica que venga. 

O Sapientia = sabiduría, Palabra. 
O Adonai = Señor poderoso. 
O Radix = raíz, renuevo de Jesé (padre 
de David) 
O Clavis = llave de David, que abre y 
cierra. 
O Oriens = oriente, sol, luz. 
O Rex = rey de paz. 
O Emmanuel = Dios- con- nosotros. 

Se dicen del 17 al 23 de diciembre como 
versículo del aleluya antes del evangelio 
de la misa y también en las Vísperas. 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 18: Jeremías 23, 5-8; Mateo 
1, 18-24 

 Martes, 19: Jueces 13, 2-7.24-25; 
Lucas 1, 5-25 

 Miércoles, 20: Isaías 7, 10-14; Lucas 
1, 26-38 

 Jueves, 21: Cantar de los cantares 
2, 8-14; Lucas 1, 39-45 

 Viernes, 22: 1 Samuel 1, 24-28; Lu-
cas 1, 46-56 

 Sábado, 23: Malaquías 3, 1-4.23-24; 
Lucas 1, 56-66 

 Domingo, 24: 4 Domingo Adviento 
Miqueas 5, 2-5; Hebreos 10, 5-10; 
Lucas, 1, 39-45 


