Parroquia “Ntra. Sra. del Pilar” – PP. Escolapios
C/ Frentes 2 A – 42004 SORIA
Tel: 975 221 717 y 607 29 63 27 – Fax: 975 22 00 93
Diciembre, 9, 2007 – 2 Domingo de Adviento - Ciclo A
Web de la Parroquia: www.parroquiaelpilarsoria.es

Escritura:
Isaías 11, 1-10; Romanos 15, 4-9; Mateo 3, 1-12

CONVERTÍOS
Del culto a la justicia. Del rito, a la
experiencia de Dios. De la fe memorizada, a la contemplación de los signos
de Dios. De la fe del carbonero, a la fe
adulta. Del miedo al juicio de Dios, al
calor de sus brazos. De la nostalgia del
pasado, a la creatividad por el Espíritu.
Del poder, a la humildad, De la masa, a
la pequeña grey. De la memoria y el intelecto, al corazón. Del cansancio, a la
esperanza.

LA segunda VELA de
adviento
El segundo domingo de Adviento es el
domingo de la Paz
Nuestra paz se encuentra en Dios y en
su Hijo, Jesucristo.
Juan nos recuerda que para recibir la
paz tenemos que prepararnos para recibirla.
Encendemos esta vela hoy para recordarnos que Cristo es el Príncipe de la
Paz, el esperado desde el principio de
la creación.

Este sermón de Juan el Bautista sobre
la conversión no va dirigido a los malos, a los que no tienen religión…sino a
los buenos.

Te damos gracias Señor por la paz que
pones en nuestros corazones.

Juan se pone más bravo cuando ve a los
buenos que se acercan y les grita: “Raza
de víboras”. De nada sirve ser de la raza de Abrahán. De nada sirve la circuncisión, de nada sirven sus tradiciones…

OREMOS

Lo que vale es la ética, la justicia, el
amor y las obras del amor.
Juan es la voz del Adviento en este desierto lleno de dioses y falto de Dios.

(Se encienden la primera y segunda
vela)

Dios de la paz, envía tu luz a nuestros
corazones. Ayúdanos a prepararnos
para el día y la hora de la venida de
Cristo.
Bendice nuestra presencia en tu casa
en este día para que nuestro culto sea
sincero y agradable a tus ojos.
Bendícenos a todos para que seamos
servidores de tu paz y de tu Reino.

Amén

TESTIMONIO LEJANO
Querido Padre: ¡Qué afortunado haberme encontrado con su portal. Encendí la computadora para
buscar las moniciones del primer domingo de Adviento y con sólo poner en &quot; buscar&quot:
Moniciones, me llevó a su portal, lo cual me dio
muchísimo gusto y alegría, ya que me encontré
con quienes nos identificamos en familia: NUESTROS QUERIDOS SACERDOTES ESCOLAPIOS. Más alegría fue que coincidiera encontrarlo
precisamente hoy que regresamos del viaje de la
ciudad de Puebla. Fue, en donde celebramos el
cierre del año jubilar de los 450 años del nacimiento de San José de Calasanz, lugar donde nos
encontramos con tantos sacerdotes ya conocidos y
que tenía muchísimo tiempo que no veíamos.
Padre, con sólo ver algunos artículos, pude darme
cuenta que serán de muchísima ayuda en lo personal y familiar ya que nos estamos integrando en
el CONSEJO DE LAICOS ESCOLAPIOS y necesitamos aprender más cada día.
¡Que Dios le bendiga y le dé fuerza para continuar
en algo tan hermoso y necesario para todos!
Sus hermanos en Cristo
Faty y Agustín Márquez
Nota: Somos del Puerto de Veracruz y estamos en la
comunidad de la Sagrada Familia

RETIRO ESPIRITUAL DE ADVIENTO
La Delegación Diocesana de Familia y Vida
ha programado un retiro destinado a los seglares, en especial, matrimonios y familias. No
se preocupen por los niños habrá un servicio
de guardería.
DÍAS: del 14 de diciembre por la tarde al 16
por la tarde.
LUGAR: Casa de Espiritualidad “San Pedro
de Osma”. El Burgo de Osma.
DIRECTOR: D. Francisco Javier Ramírez,
Rector del Seminario y Consiliario de la Delegación.

BUEN HUMOR

UNA FELICITACIÓN DE NAVIDAD
MISTERIOSA

Un hombre envió a su amigo una tarjeta de
Navidad un tanto misteriosa.
Decía: A B C D E F G H I J K M N O P Q R S T
U V W X Y Z.
Cuando la recibió estuvo semanas y semanas
intentando descifrar el mensaje. Pero finalmente se dio por vencido y le escribió pidiéndole
una explicación.
En el mes de julio recibió la explicación: Falta la L.
DIOS NO ESTÁ SORDO
Dos niños estaban pasando la noche en casa de
los abuelos la semana antes de Navidad.
Antes de acostarse, los dos niños se arrodillaron
para hacer sus oraciones.
El más pequeño comenzó a orar gritando todo lo
que podía:
Envíame Señor una nueva bicicleta…
Envíame Señor un nuevo Nintendo..
Su hermano mayor le decía: ¿Por qué gritas? Dios
no es sordo.
El pequeño le contestó: Ya lo sé, pero la abuela sí
lo es.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 10: Isaías 35, 1-10; Lucas 5,
17-26
¾ Martes, 11: Isaías 40, 1-11; Mateo
18, 12-14
¾ Miércoles, 12: Isaías 40, 25-31; Mateo 11, 28-30
¾ Jueves, 13: Santa Lucía, virgen y
mártir – Isaías 41, 13-20; Mateo 11,
11-15
¾ Viernes, 14: San Juan de la Cruz
Isaías 48, 17-19; Mateo 11, 16-19

Consultas y Reservas:

¾ Sábado, 15: Eclesiástico 48, 1-4.911; Mateo 17, 10-13

Antes del día 12 de diciembre con los Delegados de Familia 655 84 57 61 ó 6558457 62
o con el consiliario 975 340000

¾ Domingo, 16: 3 Domingo Adviento
Isaías 35, 1-6.10; Santiago 5, 7-10:
Mateo 11, 2-11

