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A finales del siglo I, el Papa Clemente de Roma, tercer sucesor de san Pedro, 

nos  recuerda  con  palabras muy  claras  que  los  Doce  se  esforzaron  por 

constituir  sucesores, para que  la misión que,  con  tanto  amor,  les había 

encomendado el Señor tuviera continuidad después de su muerte. Ver a la 

Iglesia orgánicamente estructurada bajo la guía de sus pastores nos hace 

contemplar  también  que  la  Iglesia  vive  en  el mundo  como misterio  de 

comunión y de misión. 

La comunión vivida como don que nos 

regala el Señor es una anticipación del 

mundo futuro. La comunión es un don 

que  nos  regala  el  Espíritu  Santo.   La 

comunión es un don que visibiliza qué 

es el amor  fraterno, en  la entrega de 

unos a otros, en ese vivir para los otros. 

Seamos creadores de comunión. Acojamos el don del Señor y démoslo a 

todo el que se acerque a nosotros; promovamos la vida en esa comunión, 

que  es una buena nueva  y un  remedio  contra  la  soledad,  la división,  el 

enfrentamiento... En la vida de la Iglesia, la comunión vivida y manifestada 

es  esencial:  nos  hace  creíbles  y  nos  hace brillar  en medio  de  todos  los 

pueblos. 

Jesucristo dejó a la Iglesia para que realizase su misión en medio de esta 

historia hasta que Él vuelva. Cristo nos llamó a la pertenencia eclesial, nos 

regala su amor y engendra en nosotros un deseo de unidad y de estar cerca 

de los demás. 

Carta semanal de Monseñor Carlos Osoro 
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PALABRA DE DIOS 

Lectura del Libro de Isaías (11, 1‐10) 
Aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se 
posará el espíritu del Señor: espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y valentía, espíritu 
de  ciencia  y  temor  del  Señor.  Le  inspirará  el  temor  del  Señor.  No  juzgará  por  apariencias  ni 
sentenciará sólo de oídas; juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá 
al violento con la vara de su boca, y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será cinturón 
de sus  lomos, y  la  lealtad, cinturón de sus caderas. Habitará el  lobo con el cordero,  la pantera se 
tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos: un muchacho pequeño los pastorea. La 
vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas; el león comerá paja con el buey. El niño jugará 
en la hura del áspid, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni 
estrago por todo mi monte santo: porque está  lleno el país de ciencia del Señor, como  las aguas 
colman el mar. Aquel día,  la raíz de Jesé se erguirá como enseña de  los pueblos:  la buscarán  los 
gentiles, y será gloriosa su morada. 
 

Salmo 71, 1‐2.7‐8.12‐13.17 
 

R/. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. 
 

Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos (15, 4‐9) 
Todas  las antiguas Escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que entre nuestra 
paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda 
paciencia  y  consuelo,  os  conceda  estar  de  acuerdo  entre  vosotros,  según  Jesucristo,  para  que 
unánimes, a una voz, alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En una palabra, acogeos 
mutuamente, como Cristo os acogió para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se hizo 
servidor  de  los  judíos  para  probar  la  fidelidad  de  Dios,  cumpliendo  las  promesas  hechas  a  los 
patriarcas; y, por otra parte, acoge a los gentiles para que alaben a Dios por su misericordia. Así dice 
la Escritura: «Te alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu nombre.» 
 

Evangelio según San Mateo (3, 1‐12) 
Por  aquel  tiempo,  Juan 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: «Una voz 
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 del valle 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: «¡Camada de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo  inminente? 
Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: "Abrahán es nuestro padre", 
pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la base 
de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua 
para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí puede más 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.» 



 
 

 

¿Quieres mantenerte informado? 
¿Te interesa recibir las novedades de la Parroquia por e‐mail y whatsapp? 

 

Déjanos tus datos en   buzonsugerenciasrosario@gmail.com 

 

 

TALLER DE AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD PARA PADRES 

Se impartirá el fin de semana del 21 y 22 de Enero. El objetivo es acompañar a las 

familias  en  un  tema  tan  importante,  adquirir  herramientas  para  abordar  la 

educación sexual de  los hijos y  facilitar  la comunicación  familiar con materiales 

sobre afectividad y sexualidad.  

El  Taller,  de  10  horas  de  duración,  será  impartido  por  Nieves  González  Rico, 

Directora del Instituto Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria. 

Está destinado para adultos a partir de 30 años y tiene un coste de 30 € por persona 

o 50 € por matrimonio.  

Reserva tu plaza y apúntate en https://forms.gle/fgrnLwxrCMEDSr44A 

 

SOLEMNIDAD DE LA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 
 

El 8 de Diciembre es una fiesta grande para la Milicia de la Inmaculada. Renovamos 

nuestra consagración sin límites al Corazón Inmaculado de María, entregando toda 

nuestra vida, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestras capacidades.  
 

Por la mañana compartiremos un café y después, tiempo de recogimiento con una 

charla mariana  impartida por el Hermano Asistente, el rezo del Ángelus que nos 

lleva directamente a  la Eucaristía de  12:30 h. En un momento de  la celebración 

renovaremos nuestra consagración a la Inmaculada. 
 

Deseamos compartir con toda  la comunidad nuestra alegría, esperando que sea 

también la vuestra. 

 

CÁRITAS PARROQUIAL 

Este primer domingo de mes  la colecta será destinada a Cáritas Parroquial. Os 

agradecemos el incremento que se dio en la colecta de Noviembre, se recaudaron 

1655,50€. Gracias por atender al  llamamiento de una mayor aportación en estas 

colectas que tanto bien aporta a las familias atendidas por Cáritas Parroquial. 
 

Un gracias grande también por la aportación de nuestra Parroquia a la Campaña 

de Ayuda a la Iglesia Diocesana: 1266,00€. 



A TENER EN CUENTA 

Diciembre  Agenda Semanal 

Lunes 

5 
. Catequesis de I.C. Jóvenes a las 19h 
. Eucaristía a las 19.30h con la Fraternidad y celebración de Vísperas 

Martes 

6 
Constitución 
Española 

. Eucaristía a las 9.30h y 19.30h (Rosario) 

 
Miércoles 

7 
 

. Acogida de Cáritas de 10.30h a 12.30h 

. Despacho Parroquial de 17h a 19h 

. Costurero Misionero a las 17h 

. Fraternidad Franciscana Secular a las 19h 

. Eucaristía vespertina de la Inmaculada a las 19.30h 

Jueves 

8 
Inmaculada 
Concepción 

 
. Jornada de la Milicia de la Inmaculada de 9.30h hasta el comienzo 
  de la Eucaristía 
. Eucaristía a las 11h, 12.30h y 19.30h (Rosario), 12.30h (Santa Clara) y  
  10h (Lourdes) 
 

Viernes 

9 

. Despacho Parroquial de 10h a 12h 

. Festival de Navidad de Asociación Cultural Rosario‐Batán a las 17h 

. Lifeteen de 18.30h a 20.30h en Santa Clara 

. Taller de Oración y Vida a las 18.30h 

Sábado 

10 
 

Domingo 

11 

. Tercer Domingo de Adviento 

. Catequesis de I.C. Adultos a las 11h 

. Eucaristía a las 11h y 12.30h (Rosario), 12.30h (Santa Clara),  
  10h y 17.30h (Lourdes) 
. Grupo Virgen de Guadalupe a las 16.30h 
. Adoración del Santísimo con Celebración de Vísperas a las 19h 
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