
 

 

 
CONCIERTO DE NAVIDAD. El CORO SAN JUAN 
EVANGELISTA Y LA CORAL LUIS HEINTZ, bajo la 
dirección de D. José Luis Nogueras Paris. 
Organizado por la Federación Coral de Madrid, se funda 
en el año 1984 por iniciativa de un movimiento a nivel 
nacional. Interpretarán villancicos navideños. Día 15 de 
diciembre a las 20:30 hs.   

 

* OPERACIÓN KILO : El Equipo de Cáritas de la 
parroquia de Ntra. Sra. del  Camino de Canillejas, en 
los días 9 y 10 de diciembre  presentará la Campaña 
OPERACIÓN KILO y l os días 16 y 17 de diciembre , 
procederán a recoger las donaciones.  
 
CONFERENCIAS PARROQUIALES.  Una vez más, 
nos acercamos a la figura y el pensamiento de 
nuestro Padre San Agustín gracias al P. Santiago 
Sierra, agustino, profesor del Centro Teológico 
Agustiniano CTSA, que nos ofrece la  
CONFERENCIA: "La Navidad en San Agustín". 
Miércoles 20 a  las 19:00 hs.  
 

 

 

 
 

 
"PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR". 

Entre el otoño del año 27 y la primavera del 28 aparece en el horizonte religioso 
de Palestina un profeta original e independiente que provoca un fuerte impacto 
en el pueblo. Su nombre es Juan. Las primeras generaciones lo vieron siempre 
como el hombre que preparó el camino a Jesús. Hay algo nuevo y sorprendente 
en este profeta. No predica en Jerusalén como Isaías y otros profetas: vive 
apartado de la elite del templo. Tampoco es un profeta de la corte: se mueve lejos 
del palacio de Herodes Antipas. De él se dice que es «una voz que grita en el 
desierto», un lugar que no puede ser fácilmente controlado por ningún poder.  
 
No llegan hasta el desierto los decretos de Roma ni las órdenes de Herodes 
Antipas. No se escucha allí el bullicio del templo. Tampoco se oyen las 
discusiones de los maestros de la ley. En cambio, se puede escuchar a Dios en el 
silencio y la soledad. Es el mejor lugar para iniciar la conversión a Dios 
preparando el camino a Jesús.  Éste es precisamente el mensaje de Juan: 
«Preparad el camino al Señor allanad sus senderos». Este «camino del Señor» 
no son las calzadas romanas por donde se mueven las legiones de Tiberio. Estos 
«senderos» no son los caminos que llevan al templo. Hay que abrir caminos 
nuevos al Dios que llega con Jesús. Esto es lo primero que necesitamos también 
hoy: convertimos a Dios, volver a Jesús, abrirle caminos en el mundo y en la 
Iglesia.  
 
No se trata de un «aggiornamento» ni de una adaptación al momento actual. Es 
mucho más. Es poner a la Iglesia entera en estado de conversión. Probablemente 
se necesitará mucho tiempo para poner la compasión en el centro del 
cristianismo. No será fácil pasar de una «religión de autoridad» a una «religión 
de llamada». Pasarán años hasta que en las comunidades cristianas aprendamos a 
vivir para el reino de Dios y su justicia. Se necesitarán cambios profundos para 
poner a los pobres en el centro de nuestra religión. A Jesús sólo se le puede 
seguir en estado de conversión. Necesitamos alimentar una «conversión 
sostenida». Una actitud de conversión que hemos de transmitir a las siguientes 
generaciones. Sólo una Iglesia así es digna de Jesús. [j.a.p.] 
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LECTURA  DEL LIBRO DE ISAÍAS 40, 1-5, 9-11. 
«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». 

 

SALMO 84: MUÉSTRANOS, SEÑOR, TU MISERICORDIA Y DANO S TU 
SALVACIÓN. 
 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PEDRO 3, 8-14. 

No perdáis de vista una cosa: para el Señor un día es como mil años, y mil años 
como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos. Lo que 
ocurre es que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie 
perezca, sino que todos se conviertan. El día del Señor llegará como un ladrón. 
Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito; los elementos se desintegrarán 
abrasados, y la tierra con todas sus obras se consumirá. Si todo este mundo se va a 
desintegrar de este modo, ¡qué santa y piadosa ha de ser vuestra vida! Esperad y 
apresurad la venida del Señor, cuando desaparecerán los cielos, consumidos por el 
fuego, y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del 
Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por 
tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que 
Dios os encuentre en paz con él, inmaculados e irreprochables. 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MARCOS 1, 1-8. 
 
Comienzo del 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, confesaba sus 
pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una 
correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y 
proclamaba: -«Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco 
agacharme para desatarle las sandalias.  

  
« DETRÁS DE MI VIENE  

EL QUE ES MÁS FUERTE QUE YO » 
 (Mc 1, 7) 

 
De los sermones de san Agustín (Sermón  288, 2) 

 
«Antes de Juan hubo profetas; hubo muchos, grandes y santos, 
dignos y llenos de Dios, anunciadores del Salvador y testigos de la 
verdad. Sin embargo, de ninguno de ellos pudo decirse lo que se 
dijo de Juan: Entre los nacidos de mujer, no ha habido ninguno 
mayor que Juan el Bautista (Mt 11, 11). ¿Qué significa esta 
grandeza enviada delante del Grande? Es un testimonio de 
humildad. Era, en efecto, tan grande que podía pasar por Cristo […]. Pero él, amigo 
humilde del esposo, lleno de celo por él, sin usurpar adúlteramente la condición de 
esposo, da testimonio a favor del amigo y confía la esposa al que es el auténtico 
esposo […]. Se humilló ante el Grande, para ser exaltado, en su humildad, por el 
Grande […]. Observa que Juan es la voz. ¿Qué es Cristo sino la Palabra? Primero se 
envía la voz para que luego se pueda entender la Palabra […] ¿Por qué nos 
extrañamos que la Palabra haya creado su voz? Mira, mira junto al río una y otra 
cosa: la voz y la Palabra. Juan es la voz, Cristo la Palabra». 

 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL  

 
Lunes, 11 
San Dámaso 

 

 
Is 35, 1-10 
Salmo 84 
Lc 5, 17-26 

 
Martes, 12 
Ntra. Sra. De Guadalupe 

 

 
Is 40, 1-11 
Salmo 95 
Mt 18, 12-14 

 
Miércoles, 13 
Santa Lucía 

 

 
Is 40, 25-31 
Salmo 102 
Mt11, 28-30 

 
Jueves, 14 
San Juan de la Cruz 

 

 
Is 41, 13-20 
Salmo 144 
Mt11, 11-15 

 
Viernes, 15 
 

 

 
Is 48, 17-19 
Salmo 1 
Mt 11, 16-19 

 
Sábado, 16 
 

 

 
Eclo 48, 1-4.9-11 
Salmo 79 
Mt 17, 10-13 


