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El Señor del mundo está cerca y es urgente prepararle
el camino
La invitación del Juan Bautista hace 2000 años es para cada uno de nosotros

Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando:
«Convertíos, porque está cerca el reino de
los cielos». Éste es el que anunció el profeta
Isaías, diciendo: «Voz del que grita en el
desierto: “Preparad el camino del Señor,
allanad sus senderos”» Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de
cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda
la gente de Jerusalén, de Judea y de la
comarca del Jordán; confesaban sus pecados; y él los bautizaba en el Jordán. Al ver
que muchos fariseos y saduceos venían a
que los bautizará, les dijo: «¡Raza de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del

castigo inminente? Dad el fruto que pide la
conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: “Tenemos por padre a Abrahán”,
pues os digo que Dios es capaz de sacar
hijos de Abrahán de estas piedras. Ya toca
el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol
que no dé buen fruto será talado y echado
al fuego. Yo os bautizo con agua para que
os convirtáis; pero el que viene detrás de
mí es más fuerte que yo y no merezco ni
llevarle las sandalias. Él os bautizará con
Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en
la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una
hoguera que no se apaga».

Horarios y Actividades parroquiales
Misa: Diario: 8:30, 11:30 y 19:30; Sábados y
vísperas: 11:30 y 19:30; Domingos: 11:30,
12:30, 13:30 y 19:30

Bautismo: Hablar con uno de los sacerdotes. Se celebran normalmente los sábados
por la mañana

Confesiones: 1/2 hora antes de la Misa
Adoración: Jueves de 20:00 a 21:00
Catequesis 1ª comunión: Martes, 18:00

Grupo de Biblia: Lunes 17:30
Apostolado de la Oración: Miércoles 12:00
Visitas a enfermos: jueves y viernes. Contactar la parroquia.
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«Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos»
San Gregorio Magno (c. 540-604), papa y doctor de la Iglesia
Homilía sobre el Evangelio, nº 20
Es evidente para cualquier lector que Juan
no solamente predicó, sino que confirió un
bautismo de penitencia. Sin embargo, no
pudo dar un bautismo que perdonara los
pecados, porque la remisión de los pecados
se nos concede solamente en el bautismo de
Cristo. Es por eso que el evangelista dice
que “predicaba un bautismo de conversión
para el perdón de los pecados” (Lc 3,3); no
pudiendo dar él mismo el bautismo que perdonaría los pecados, anunciaba al que iba a
venir. De la misma manera que con la palabra de su predicación era el precursor de la
Palabra del Padre hecha carne, así su bautismo… precedía, como sombra de la verdad, al
del Señor (Col 2,17).

preparar el camino en los corazones de los
oyentes para el Señor que viene? Así la gracia todopoderosa podrá penetrar en los
corazones, la luz de la verdad iluminarlos…

San Lucas añade: “Los valles se elevarán, las
montañas y las colinas se allanarán”. ¿Qué
es lo que aquí quiere decir con “los valles”
sino los humildes, y con “los montes y colinas” sino los orgullosos? con la venida del
Redentor…, según su misma palabra “el que
se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido”(Lc 14,11)… Por su fe en el
“uno solo es el mediador entre Dios y los
hombres, el hombre Cristo Jesús”(1Tm 2,5),
los que creen en él reciben la plenitud de la
gracia, mientras que los que rechazan creer
Este mismo Juan, preguntado sobre quién en él son allanados en su orgullo. Todo valle
era él, respondió: “Yo soy la voz que grita en se elevará, porque los corazones humildes
el desierto” (Jn 1,23; Is 40,3). El profeta Isaías acogen la palabra de la santa doctrina, y se
lo había llamado “voz” porque precedía a la llenarán de la gracia de las virtudes, según
Palabra. Lo que él gritaba nos lo dice segui- está escrito: “De los manantiales sacas los
damente: “Preparad los caminos del Señor, ríos para que fluyan entre los montes” (Sal
allanad sus senderos”. El que predica la fe 103, 10). (tomado de www.evangelizo.org)
recta y las buenas obras ¿qué hace si no es

«La persona de Juan el Bautista»
Un católico tiene que estar dispuesto a conocer su fe y dar razón de ella; por eso,
¿Sabes
• cuáles han sido las preparaciones históricas a los Misterios de Jesús?
Ante todo hay una larga esperanza de muchos siglos, que revivimos en la celebración litúrgica del tiempo de Adviento. Además de la oscura espera que ha puesto
en el corazón de los paganos, Dios ha preparado la venida de su Hijo mediante la
Antigua Alianza, hasta Juan el Bautista, que es el último y el mayor de los Profetas.
(CEC 522-524)

• cuál es la obra del Espíritu Santo en Juan el Bautista?
El Espíritu colma con sus dones a Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo
Testamento, quien, bajo la acción del Espíritu, es enviado para que «prepare al
Señor un pueblo bien dispuesto» (Lc 1, 17) y anunciar la venida de Cristo, Hijo de
Dios: aquel sobre el que ha visto descender y permanecer el Espíritu, «aquel que
bautiza en el Espíritu» (Jn 1, 33). (CEC 717-720)
• cómo prefigura Juan Bautista a Jesucristo?
con Juan Bautista, el Espíritu Santo, inaugura, prefigurándolo, lo que realizará
con y en Cristo: volver a dar al hombre la "semejanza" divina. El bautismo de Juan
era para el arrepentimiento, el del agua y del Espíritu será un nuevo nacimiento
(Cf. Jn 3, 5). La muerte de Juan Bautista es anuncio de la muerte de Cristo en la
cruz. (n. 720 CEC)
• qué significa abajar los montes y enderezar los caminos?
Los montes se refieren a la soberbia de los hombres que no dejan que Dios entre
en ellos. Y enderezar los caminos significa no tener un pensamiento retorcido que
impide ver a Dios, sino ir directos a Él.

Para colorear los peques

De los sacerdotes de la parroquia
La liturgia y la música
Me llevé como lectura espiritual a los ejercicios que hice hace una semana la entrevista que le han hecho al Papa Benedicto
XVI. Es un libro muy interesante que desde estas columnas recomiendo a todos los
feligreses de Santa Elena. En él el Papa
emérito descubre su alma, y algunas de
las ideas que le han movido a lo largo de
su pontificado e incluso antes.
Ni que decir tiene que nos dan pistas para
el camino que debemos recorrer en la Parroquia, siempre, por supuesto, adaptando a nuestras circunstancias, nunca aplicando de un modo rígido e inamovible.
El Papa Benedicto XVI presenta el valor
de la liturgia en su vida propia, y en la
Iglesia. Hoy, que estamos en unos tiempos en los que se destaca la importancia
de la evangelización, no podemos dejar de
lado el papel que una liturgia bien celebrada tiene para llevar a las personas a
Dios. Y este ha sido uno de los dones de
Benedicto XVI. Su modo de celebración
hacía que los presentes en sus ceremonias
experimentasen el amor de la Trinidad.
Creo que esto debe ser una de las líneas
motoras de nuestra parroquia: la liturgia
bien celebrada nos hará presente a Dios

Padre, Hijo en sus sacramentos y al Espíritu Santo.
Pero la liturgia no es solo un “descenso” de
Dios, sino también un “ascenso” del hombre. Éste “eleva el corazón” a Dios en los
diálogos de la liturgia y le alaba. Y no sólo
le alabamos en particular, sino que es
toda la Iglesia la que alaba al Señor. Con
los ángeles y los santos, te aclamamos cantando: Santo, Santo, Santo .....
Sí, ya, me dirá alguno, pero no es necesario cantar en la Misa..... Lo sé pero también una Misa sin canto parece un funeral
de tercera, cuando había funerales de primera y de segunda....
Hemos tenido la suerte de que en la parroquia nos hagan una donación de un órgano de tubos. Un gran instrumento.
Creo que a partir de ahora, podremos cantar mejor al Señor. ¡Qué hermosa es la
imagen que acompaña a este artículo del
pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago: ¡una orquesta! De las pocas cosas
que sabemos que haremos en el cielo una
de ellas es cantar.
Para aterrizar un poco, entre todos, tenemos que hacer un esfuercito para mejorar
nuestra música en la parroquia. No saldrá
si no ponemos de nuestra parte. Alguien
nos ayudará a hacerlo. No se trata de convertirnos de la noche a la mañana en una
asamblea como las de los países del norte
de Europa, que tienen mayor cultura musical que nosotros, pero sí de orar cantando, de cerrar los ojos y abrir al corazón y
decir, por poner un ejemplo, “este pan y
vino, Señor, se convertirán, en tu cuerpo y
Sangre...” Como decía san Agustín, ¡el que
canta reza dos veces!

