CONOCER A LOS SANTOS
SAN DÁMASO I
Papa de origen hispano, que en los difíciles tiempos en
que vivió, reunió muchos sínodos para defender la fe de
Nicea contra cismas y herejías, procuró que san Jerónimo tradujera al latín los libros sagrados y veneró piadosamente los sepulcros de los mártires, adornándolos
con inscripciones († 384).
Nació hacia el año 305. Su pontificado comprende desde el año 366 al 384. Fue diácono de la Iglesia de Roma durante el pontificado del Papa Liberio. Su elevación a la cátedra de Pedro no se vio
exenta de contrastes debido a los enfrentamientos de los dos partidos
contrapuestos. Pero los frutos de su pontificado no se dejaron esperar.
Ignorando las amenazas imperiales, depuso a los obispos que se habían
adherido al arrianismo y condujo a la Iglesia a la unidad de la doctrina.
Estableció el principio de que la comunión con el obispo de Roma es
signo de reconocimiento de un católico y de un obispo legítimo.
Durante su pontificado hubo una explosión de ritos, de oraciones, de predicaciones, con nuevas instituciones litúrgicas y catequéticas que alimentaron la vida cristiana. A la iniciativa de este Papa se deben los estudios
para la revisión del texto de la Biblia y la nueva traducción al latín
(Vulgata) hecha por San Jerónimo, a quien San Dámaso escogió como
secretario privado. En el año 380, con ocasión del sínodo de Roma, el
Papa Dámaso expresó su agradecimiento a los jefes del imperio que habían devuelto a la Iglesia la libertad de administrarse por sí misma.
En la cripta de los Papas de las catacumbas de San Calixto, él añadió:
“Aquí, yo, Dámaso, desearía fueran enterrados mis restos, pero temo turbar las piadosas cenizas de los mártires”. San Jerónimo sostiene que el Papa Dámaso murió casi a los ochenta años. Fue enterrado en
la tumba que él mismo se había preparado, humildemente alejada de las
gloriosas cenizas de los mártires, sobre la vía Ardeatina. Más tarde sus
restos mortales fueron trasladados a la iglesia de San Lorenzo.
Manuel Rueda.

COMUNICADOS
Celebración del Perdón: miércoles 19, a las 20 h.
Recital de Villancicos (Coral Salesianos-Estrecho)

Sábado, 22 de diciembre a las 20:45 h.
Colecta del 1ºdomingo de mes(dic) Cáritas Parroquial-3.036 €

3º [C] adviento. 16 de diciembre de 2018

DESDE LA PARROQUIA
¿QUÉ DEBEMOS HACER?
La experiencia del pueblo de la Biblia y del pueblo cristiano nos dice
que Dios actúa en la historia a través de la mediación de los hombres.
La afirmación de fe de que en Jesús
Dios se ha hecho hombre es la culminación de esta experiencia creyente.

¿Crees esto? ¿Crees que Dios está
presente en la historia humana encaminándola hacia el Reino? ¿Qué
piensas tú de esta experiencia creyente? ¿Cómo es tu experiencia personal?
«¿Qué debemos hacer?» le preguntaba la gente a Juan. Lo
mismo debemos preguntarnos nosotros hoy, en este nuevo
tiempo de la historia y del cristianismo. ¿Qué debemos hacer
para no «ir tirando» en nuestra vida cristiana y poder reencantarnos, personal y comunitariamente, en el seguimiento
de Jesús?
¿Qué he descubierto en este encuentro y en esta reflexión sobre el Evangelio? ¿Cómo lo voy a cuidar? Le doy gracias a Dios
por lo que he descubierto y le pido que me ayude a vivirlo.
Javier

DIOS HABLA
ofonías 3, 14-18ª Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel, alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor
ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor
será el rey de Israel, en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén: No temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El
Señor tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. El se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día
de fiesta.

S

ilipenses 4, 4-7 Hermanos :Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe; sino
que, en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de
Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús.

F

ucas 3, 10-18 En aquel tiempo, la
gente
preguntaba
a
Juan:
–¿Entonces, qué hacemos? El contestó: –El que tenga dos túnicas, que se
las reparta con el que no tiene; y el que
tenga comida, haga lo mismo. Vinieron
también a bautizarse unos publicanos;
y le preguntaron: –Maestro, ¿qué hacemos nosotros? El les contestó: –No
exijáis más de lo establecido.

L

Unos militares le preguntaron: –¿Qué
hacemos nosotros? El les contestó: –
No hagáis extorsión a nadie, ni os
aprovechéis con denuncias, sino contentaos con la paga. El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería
Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: –Yo os bautizo
con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco
desatarle la correa de sus sandalias. El os bautizará con Espíritu
Santo y fuego: tiene en la mano la horca para aventar su parva y
reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que
no se apaga. Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo
y le anunciaba la Buena Noticia.

A PROPÓSITO DE LA PALABRA
Este domingo Tercero de Adviento nos envuelve en el proceso de las
condiciones de la verdadera alegría. El Adviento tiene mucha razón
al proclamar este mensaje que es más necesario que nunca.
“Alegraos siempre en el Señor, el Señor está cerca”.
Bajemos de todos los pedestales y de todas las petulancias para reconocer el valor de nuestros límites. Dejemos de vivir por encima de
nuestras posibilidades, porque así no es posible la verdadera alegría
que nace de la esperanza y nos llena de paz. Hoy sería necesario
que dejemos clamar al profeta para escuchar su mensaje de paz. El
Señor nos ofrece el don de la alegría en la fraternidad y en la esperanza. La venida del Señor a nuestra tierra tiene que proporcionarnos la verdadera alegría y la verdadera paz.
Nos encontramos con la llamada a la alegría de Juan el Bautista; es
una llamada diferente, extraña, pero no menos verídica: es el gozo o
la alegría del cambio. El mensaje del Bautista, la figura despertadora
del Adviento, es bien concreto: el que tiene algo, que lo comparta
con el que no tiene; el que se dedica a los negocios, que no robe,
sino que ofrezca la posibilidad de que todos los que trabajan puedan
tener lo necesario para vivir en dignidad; el soldado, que no sea violento, ni reprima a los demás. Juan pide que se cambie el rumbo de
nuestra existencia en cosas bien determinantes, como pedimos y
exigimos nosotros a los responsables el bienestar de la sociedad. No
es solamente un mensaje moralizante y de honradez, que lo es; es,
asimismo, una posibilidad de contribuir a la verdadera paz, que trae
la alegría. Manuel Miñambres.

CANTOS
LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS
1.- La Virgen sueña caminos, está a la espera.
La Virgen sabe que el Niño está muy cerca.
De Nazaret a Belén hay una senda;
por ella van los que creen en las promesas.
Los que soñáis y esperáis la Buena Nueva,
abrid las puertas al Niño que está muy cerca.
El Señor cerca está, Él viene con la paz.
El Señor cerca está, Él trae la verdad.

