“ Regalemos Consuelo”

1ª LECTURA: Miqueas 5, 1-4a
Esto dice el Señor: «Y tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de Judá,
de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel; sus orígenes son de antaño, de
tiempos inmemorables. Por eso, los entregará hasta que dé a luz la que
debe dar a luz, el resto de sus hermanos volverá junto con los hijos de Israel.
Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del
nombre del Señor, su Dios; se instalarán, ya que el Señor se hará grande
hasta el confín de la tierra. Él mismo será la paz».

2ª LECTURA: Hebreos 10, 5-10
Hermanos: Al entrar Cristo en el mundo
dice: «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas,
pero me formaste un cuerpo; no aceptaste
holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces
yo dije: He aquí que vengo —pues así está
escrito en el comienzo del libro acerca de
mí— para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad».
Primero dice: «Tú no quisiste sacrificios ni
ofrendas, pero me formaste un cuerpo; no
aceptaste
holocaustos
ni
víctimas
expiatorias», que se ofrecen según la ley.
Después añade: «He aquí que vengo para
hacer tu voluntad». Niega lo primero, para
afirmar lo segundo. Y conforme a esa
voluntad todos quedamos santificados por la
oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una
vez para siempre.

Evangelio según S. Lucas 1, 39-45
En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa
hacia la montaña, a un a ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó
a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la
criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la
voz, exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu
vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en
cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.
Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se
cumplirá».

Los servicios sociales y sanitarios de las comunidades autónomas llevan
registrado en lo que llevamos de verano un repunte del 13% en abandono de
ancianos, ha podido saber Confidencial Digital.
Es decir, si en entre julio y agosto de 2017 se registraron hasta 1.358
ancianos en esta situación, en lo que llevamos del mismo periodo este año se han
abandonado 104 mayores más, un total de 1.462, según confirman a ECD fuentes
cercanas al asunto.
Se trata de una media de los datos enviados por cada comunidad autónoma
que se centralizan en el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales.
Abandono temporal. La mayoría de los ancianos contabilizados no han sido
abandonados por completo a su suerte, en el sentido de que ya no tienen una
vivienda ni familiares cercanos a los que acudir en caso de emergencia. Se trata de
personas mayores que se encuentran en completa soledad temporal, al menos
durante el tiempo que sus más cercanos están en sus lugares de veraneo.
Buena parte de ellos son ingresados en residencias de ancianos, donde no
reciben visitas ni llamadas de sus familiares a su cargo. Una minoría permanece en
sus domicilios, sin asistencia y en algunos casos sin poder satisfacer sus
necesidades básicas por sí mismos: compra de alimentos, reparación de
electrodomésticos o limpieza del inmueble.
A través del médico. Algunos han contactado con los sanitarios de las
comunidades autónomas, su médico o enfermero de cabecera, quienes les han
derivado al departamento de servicios sociales para la atención necesaria.
Los trabajadores sociales han tratado de ponerse en contacto con los
familiares que les han facilitado los afectados para tomar medidas que
solucionen esta situación. En unos casos, los parientes han solicitado que se les
ingrese en residencias durante el tiempo en que piensan que no podrán
atenderlos. En otros, las autoridades autonómicas no han podido localizar a los
responsables de los ancianos.
Voluntarios. Cada vez les es más necesaria la asistencia a ancianos que
prestan voluntarios a las residencias de mayores de las comunidades autónomas.
En algunas este servicio es remunerado por las consejerías de servicios
sociales, que pagan los gastos de transporte o las dietas de los que acuden a
acompañar a los ancianos. La inmensa mayoría de los casos, aseguran,
simplemente dan conversación a los afectados o participan en actividades del
centro para estimular a los residentes.
La edad de casi la mitad de los voluntarios registrados oscila entre los 35 y
los 45 años, según las mismas fuentes, que a la vez informan de un aumento de
los jóvenes que se apuntan a prestar este servicio.

L24 San Delfín

- 2Sm7, 1-5.8b-12-16
- Mt 1, 1-17

M25 NATIVIDAD DEL SEÑOR

- Is 52, 7-10
- Hb 1, 1-6
- Jn 1, 1-18
X26 San Esteban
- Hch 6, 8-10;7, 54-59
- Mt 10, 17-22

J27

San Juan Evangelista
- 1Jn 1, 1-4
- Jn 20, 1a.2-8

V28 Los Santos Inocentes
- 1Jn 1, 5-2, 2
- Mt 2, 13-18

S29 Sto. Tomás Becket
- 1Jn 2, 3-11
- Lc 2, 22-35

No hay rezo de laudes hasta el
8 de enero
1.– Lunes 24:
- Misas a las 9:00 11:00 h.
- Misa del Gallo a las 00:00 h.
2.– Martes 25: Navidad. Misas a las 10,
11, 12, 13 y 19:30 h
3.– Martes 1: Misas a las 10; 11; 12; 13 y
19:30 h.
4.– Sábado 5:
- Teatro infantil “El mago de Oz” a las
17:00 h.
- Visita de los Reyes Magos a las 17:30
h.
5.– Domingo 6: Epifanía del Señor. Misas
a las 10; 11; 12; 13 y 19:30 h.

Padre bueno, Tú estás cerca del ser humano en cada etapa de su vida.
Te doy gracias por la edad de la madurez,
por la gente que ha vivido muchos años en esta Tierra.
Gracias por todo lo que han hecho para las próximas generaciones.
Gracias porque han guardado la fe y porque han sabido trasmitirla.
Te pido, Padre,
que des a los ancianos fuerzas para vencer las tentaciones
de la vida cotidiana, la tentación de la duda,
la tentación de sentirse innecesario.
Dales fe en que Tú estás aquí y sigues amándonos,
sin importar el pasado, las apariencias o el estado de salud.
Fortalece su fe en que eres Padre «rico en misericordia.» Amén.
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