
¡ La navidad es el  Dios-con-nosotros 
que nace en nuestro interior, 

que motiva en nuestros corazones 
los sentimientos más nobles, 

y esa esperanza por un mañana mejor. 
Y que el año 2018 

brinde a todos la oportunidad de alcanzar 
todas las metas previstas, 

realizar los anhelados sueños..., 
y darnos un poco más a la tarea de hacer de este mundo,  

un mundo mejor! 
 

Fraternalmente: P. Guillermo cssr. 
 

+ Padre, ante la venida de tu Hijo ayúdanos a preparar nuestra 
alma atendiendo estas necesidades y aquellas que tú tan bien 
conoces. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. 
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Las palabras 
de Juan 
Bautista son 
una lección de 
humildad y de 
verdad. Él 
confesó sin 
reservas quién 
era y quién no 
era, supo 
andar en 

verdad, que en eso consiste precisamente la humildad. Ni aparentó 
más de lo que era, ni disimuló lo que en realidad era. "En medio de 
vosotros -sigue diciendo- hay uno que no conocéis, el que viene 
detrás de mí, que existía antes que yo y al que no soy digno de 
desatar la correa de la sandalia". Sus palabras tienen una vigencia 
palpitante en nuestros días. Sí, también hoy Cristo Jesús, el 
Esperado, está en medio de nosotros y no nos damos cuenta de 
ello. Somos unos pobrecitos ciegos, sentados como Bartimeo a la 
vera del camino, pero sin preguntar, como él hizo, quién es ese 
que pasa por el camino. Porque, en efecto, él pasa una vez y otra 
al lado de nuestra vida, se deja oír en el murmullo que levanta su 
paso. Pero en lugar de preocuparnos por saber quién es ese que 
alza por unos momentos el vuelo de nuestro corazón, seguimos 
sentados, apoltronados y sordos para escuchar la voz de Dios, el 
rumor de su Espíritu. Vamos a rectificar, el Adviento es tiempo 
propicio para cambiar de ruta, para enderezar nuestro camino 
hacia el encuentro con Dios. (Por Antonio García-Moreno)  
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La próxima eucaristía será el  

domingo 7 de enero de  2018 a las 
11h30,  

en la Capilla de las Madres 
Franciscanas. 

 

El año académico 2017 del curso de francés que ofrece nuestra 
Comunidad termino hace unos días. Gracias a todos y todas que 
participaron de este curso.  Y un agradecimiento especial a 
nuestro amigo Regis Schneider quien domingo a domingo ha ido 
acompañando a este grupo. ¡GRACIAS REGIS! 

 



Esta eucaristía la ofrecemos por la paz y el eterno descanso de nuestra 
hermana + ALICIA GONZALEZ 
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS   61, 1-2a. 10-11 
 
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha 
ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, 
para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la 
amnistía a los cautivos, y a los prisioneros la libertad, para 
proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de gozo con el 
Señor, y me alegro con mi Dios: porque me ha vestido un traje 
de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio 
que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. 
Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus 
semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante 
todos los pueblos. ¡Palabra de Dios ! 
 
SALMO RESPONSORIAL Lc 1 R/.  ME ALEGRO CON MI 
DIOS. 
  
- Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu 
en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de su 
esclava. R/. 
- Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. porque el 
Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y 
su misericordia llega a sus fieles  de generación en generación. 
R/. 
  
- A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide 
vacíos. Auxilia a Israel, su siervo,  acordándose de la 
misericordia. R/. 
 
 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO A LOS TESALONICENSES 5,16-24 
 
Hermanos: Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. En 
toda ocasión tened la Acción de Gracias: ésta es la voluntad de 
Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el 
espíritu, no despreciéis el don de profecía; sino examinadlo todo, 
quedándoos con lo bueno. Guardaos de toda forma de maldad. 
Que el mismo Dios de la Paz os consagre totalmente, y que todo 
vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche 
hasta la Parusía de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha 
llamado es fiel y cumplirá sus promesas.  ¡Palabra de Dios ! 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 1, 
6-8. 19-28  
 
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste 
venia como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por 
él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Y 
éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde 
Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: - 
¿Tú quién eres? El confesó sin reservas: - Yo no soy el Mesías. 
Le preguntaron:- Entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? El dijo: - No lo 
soy. -¿Eres tú el Profeta? Respondió: - No. Y le dijeron: - ¿Quién 
eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han 
enviado, ¿qué dices de ti mismo? Contestó: - Yo soy la voz que 
grita en el desierto: "Allanad el camino del Señor" (como dijo el 
Profeta Isaías). Entre los enviados había fariseos y le 
preguntaron: -- Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el 
Mesías, ni Elías, ni el Profeta?  Juan les respondió: -- Yo bautizo 
con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que 
viene detrás de mí, que existía antes que yo y al que no soy 
digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en 



Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan 
bautizando. ¡Palabra del Señor! 
 
PROFESION DE FE 
 
¿Creéis en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la 
tierra? SI, CREO 
¿Creéis en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que nació de 
Santa María virgen, murió, fue sepultado resucitó de entre los 
muertos y está sentado a la derecha del Padre? SI, CREO  
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la 
comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la 
resurrección de los muertos y en la vida eterna? SI, CREO  
 
+ Esta es nuestra fe. La fe que profesamos. Que nos gloriamos 
en mantener y proclamar. 
 
ORACION DE LOS FIELES 
 
+ Cada vez está más cerca, algo importante para nuestra vida. 
El Mesías que esperábamos ya viene. Te pedimos Padre que nos 
ayudes a preparar nuestro corazón para recibir a tu Hijo: VEN 
SEÑOR JESÚS. 
 
- Pidamos, una vez más, por la Iglesia. Para que piense cómo dar 
a conocer el mensaje de Jesús. Un mensaje que, aquellos que lo 
reciben, sean penetrados por una alegría indescriptible. 
Roguemos al Señor. 
- Por los que no conocen un día con alegría; por los que viven en 
guerras y en una constante angustia. Para que, estos próximos 
días de Navidad, caigan en la cuenta de que Dios es salvación. 
Roguemos al Señor. 

- Por nuestras familias cristianas. Para que la alegría de estas 
próximas fiestas, no sea lo secundario: ni la televisión, ni el afán 
consumista u otras actividades que empañan la armonía familiar. 
Roguemos al Señor. 
- Por los jóvenes y los niños. Para que seamos alegría y 
esperanza, futuro y nos dejemos sentir con los buenos valores 
de la sonrisa, de la música y de los villancicos allá donde 
estemos. Roguemos al Señor. 


