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10 de diciembre de 2017

¿Está el camino de corazón allanado para recibir al Señor?
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso, rico en misericordia, no permitas que,
cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, lo impidan los afanes terrenales, para que, aprendiendo la sabiduría celestial, podamos participar plenamente de su vida.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
PRIMERA LECTURA
Isaías (40, 1-5. 9-11)
Preparadle un camino al Señor
Consolad, consolad a mi pueblo, -dice vuestro Dios-; hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido
su servicio, y está pagado su crimen, pues de la mano del
Señor ha recibido doble paga por sus pecados.
Una voz grita:
«En el desierto preparadle un camino al Señor; allanad en
la estepa una calzada para nuestro Dios; que los valles se
levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido
se enderece y lo escabroso se iguale.
Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos juntos - ha
hablado la boca del Señor - ».
Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión; alza fuerte la
voz, heraldo de Jerusalén; álzala, no temas, di a las ciudades de Judá: «Aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor
Dios llega con poder, y su brazo manda.
Mirad, viene con él su salario, y su recompensa lo precede.
Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su
brazos los corderos y los lleva sobre el pecho; cuida él
mismo a las ovejas que crían». Palabra de Dios.

sino que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no
quiere que nadie se pierda sino que todos accedan a la
conversión.
Pero el día del Señor llegará como un ladrón.
Entonces los cielos desaparecerán estrepitosamente, los
elementos se disolverán abrasados y la tierra con cuantas
obras hay en ella quedará al descubierto.
Puesto que todas estas cosas van a disolverse de este
modo ¡qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta,
mientras esperáis y apresuráis la llegada del Día de Dios!
Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrasados.
Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos
nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia.
Por eso, queridos míos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con él,
intachables e irreprochables. Palabra de Dios.

EVANGELIO
Marcos (1, 1-8)
Enderezad los senderos del Señor
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío mi mensajero
delante de ti para que te prepare el camino.
Una voz grita en el desierto: "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos."»
Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban
sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán.
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de
SALMO RESPONSORIALSalmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 - cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel
R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu sal- silvestre. Y proclamaba:
vación
— «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no
merezco agacharme para desatarle las sandalias.
Voy a escuchar lo que dice el Señor:
«Dios anuncia la paz
Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con
a su pueblo y a sus amigos».
Espíritu Santo». Palabra del Señor.
La salvación está cerca de los que lo temen,
y la gloria habitará en nuestra tierra. R/.
La misericordia y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde el cielo. R/.
El Señor nos dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
y sus pasos señalarán el camino. R/.
SEGUNDA LECTURA
2ª Pedro (3, 8-14)
Esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva
No olvidéis una cosa, queridos míos, que: para el Señor
un día es como mil años y mil años como un día.
El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos,
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Conserve esta hoja durante la Misa y al finalizar la misma déjela en el banco para que pueda ser utilizada por otras personas. Si lo desea, también puede llevársela.

CALENDARIO LITÚRGICO
Lunes 11

Martes 12

Miércoles 13
Santa Lucía
Jueves 14
San Juan de la Cruz

Viernes 15

Sábado 16

AVISOS

· HORARIO DE MISAS EN NAVIDAD:
Is 35, 1-10. Dios viene en persona y os salvará.
o Durante la Navidad se suprime, los domingos, la
Sal 84. He aquí nuestro Dios; viene en persona y nos salvará.
misa de 11:00
Lc 5, 17-26. Hoy hemos visto maravillas.
o 24 de diciembre: Se suprime la misa de 20:30. Misa del Gallo a las 24:00
Is 40, 1-11. Dios consuela a su pueblo.
Sal 95. Aquí está nuestro Dios, que llega con fuerza.
o 25 de diciembre: Misas a las 12:30, 13:30 y 20:30
Mt 18, 12-14. Dios no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños.
o 31 de diciembre: Se suprime la misa de 20:30
o 1 de enero: Misa a la 1:30, para comenzar el año y
Is 40, 25-31. El Señor todopoderoso fortalece a quien está cansado.
a las 12:30, 13:30 y 20:30
Sal 102. Bendice, alma mía, al Señor.
o 6 de enero: Misa a las 12:30, 13:30 y 20:30
Mt 11, 28-30. Venid a mí todos los que estáis cansados.
o 7 de enero: Se reanuda la misa de niños a las
11:00
Is 41, 13-20. Yo soy tu libertador, el Santo de Israel.
Sal 144. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en · Oratorio de Navidad: 17 de diciembre de 2017,
piedad.
(Organiza Delegación de Juventud).
Mt 11, 11-15. No ha nacido uno más grande que Juan el Bautista.
· Sembradores de estrellas: 16 de diciembre de
2017.
Is 48, 17-19. Si hubieras atendido a mis mandatos.
Sal 1. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida.
· Bendición del Niño Jesús y Concierto del coro
Mt 11, 16-19. No escuchan ni a Juan ni al Hijo del hombre.
de niños: 22 de diciembre de 2017.
· Calendario completo de actividades:
Eclo 48, 1-4. 9-11b. Elías volverá de nuevo.
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp
Sal 79. Oh, Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
Mt 17, 10-13. Elías ya ha venido y no lo reconocieron

Is 61, 1-2a. 10-11. Desbordo de gozo en el Señor.
Domingo 17
Salmo: Lc 1, 46-50. 53-54. Me alegro con mi Dios.
3º Domingo de Ad- 1 Tes 5, 16-24 . Que vuestro espíritu, se mantenga hasta la venida del Señor.
viento
Jn 1, 6-8. 19-28. En medio de vosotros hay uno que no conocéis.

SAN FRANCISCO JAVIER
Francisco fue el menor de cinco hermanos en la familia formada por Juan de Jasso,
doctor en Leyes por la Universidad de Bolonia y presidente del Consejo Real de Navarra
y por la noble María de Azpilcueta. El castillo de Javier, bastión defensivo del Reino de
Navarra frente a las tierras de Aragón, fue el lugar de nacimiento, infancia y juventud
de Francisco, la roca sobre la que forjaría su personalidad enérgica y decidida y su talante generoso y espiritual, que mantendría a lo largo de toda su vida.
A los 19 años, Francisco marchó a París y estudió Filosofía en la Sorbona. Una completa
transformación interior, propiciada por su intensa amistad con Ignacio de Loyola, le
llevó a cambiar el rumbo de su vida y a participar con él en la fundación de la Compañía de Jesús, grupo de vanguardia y renovación espiritual, y a extender la fe católica
hasta el confín del mundo.
Recorrió distintas ciudades de Italia -Venecia, Bolonia, Vicenza y Roma- y desde Portugal, donde trabó una firme amistad con su rey Juan III, partió para las Indias Orientales
como representante papal.
Llegó a la India, recorrió la costa de la Pesquería y alcanzó en su recorrido hasta Ceilán y Malipur. En 1545 viajó a Malaca, punto estratégico de las rutas portuguesas hacia Oriente y prosiguió su misión en las islas Molucas, tras una
aventurada travesía de 3.500 kilómetros.
Posteriormente, Francisco alcanzó las costas de Japón, país desconocido en Occidente hasta pocos años antes, del que
los europeos sólo habían oído hablar a Marco Polo, bajo el nombre legendario de Cipango.
Francisco de Javier fue el primer occidental que se adentró en el territorio japonés, que visitó sus ciudades, que trató
con sus habitantes, vistió su ropa, comió sus guisos, y descubrió y admiró sus costumbres. A través de las cartas de
Francisco, Occidente recibió la primera noticia cierta de la existencia de aquel mundo nuevo.
Recorrió Kagosima , Hirado, Kioto, Bungo y Yamaguchi, donde se presentó ante su poderoso daimio, Ouchi Yoshitaka,
quien le permitió predicar en las calles de su ciudad. Javier adquirió por ello una gran popularidad entre la ciudadanía y
se convirtió en prototipo de la civilización occidental, ignorada hasta entonces en Japón.
Desde Japón, Francisco regresó a India y emprendió una nueva expedición con la idea de adentrarse en el gran imperio
chino, el más poblado y poderoso del Oriente, en el que estaba penada con la muerte la entrada de cualquier extranjero. Lo intentó insistentemente pero murió a las puertas de China, en la isla de Sanchuan, cerca de Cantón. Su cuerpo
fue trasladado, con veneración y fervor popular a Malaca y posteriormente a Goa, donde es venerado permanentemente desde entonces.
La Iglesia Católica lo declaró santo y lo nombró patrono de la juventud y de las misiones. Su tierra natal, Navarra, lo
declaró desde el primer momento patrono del Reino. El recuerdo y la veneración por Francisco de Javier se extendieron
por todos los continentes y hoy continúa siendo una referencia insoslayable de la cultura universal.
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