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Liturgia y vida
Hoy es un día de fiesta por muchos motivos: celebramos la
maternidad divina de María, el comienzo del año civil y la
Jornada Mundial de la Paz. El tema principal es el primero,
pues estamos en ambiente navideño -octava de Navidady desde hace siglos honramos a María con su mejor título:
Madre de Dios. Por eso ella tiene un papel fundamental en
el misterio del nacimiento del Mesías. Ella y José, pues
ambos estaban junto al Niño cuando llegaron corriendo
los pastores. Todos -según los evangelios no había muchas
personas en aquel establo de Belén- se admiraban de lo
que se decía de aquel Niño. Al decir todos se referían,
supongo, a José y María, quien conservaba todas estas
cosas "meditándolas en su corazón". Una vez más se nos
muestra la fe y la humildad de María, tal como se
manifestó en el momento de la Anunciación y cuando
entonó el Magnificat en la visita a su prima Isabel. Por eso
le pedimos, con Juan Pablo II: "Tú maría, Virgen de la
espera y del cumplimiento, que conservas el secreto de la
Navidad, haznos capaces de reconocer en el Niño que
estrechas en tus brazos al Salvador anunciado, que trae a
todos la esperanza y la paz".
El texto del evangelio de Lucas termina con el relato de la
circuncisión. Es un rito que expresa las raíces judías de
Jesús, el entronque con las promesas de los profetas del
Antiguo Testamento. Jesús nació bajo la Ley, pero vino a
rescatar a los que estaban bajo la Ley, para convertirles en
hijos de adopción. Todos hemos sido rescatados por Jesús,
pues El es nuestro hermano. Ahora ya podemos llamar a
Dios "¡Abbá!", Padre. Confieso que es la mejor noticia que
podía recibir: Dios es mi padre, que me quiere, me mima,
me perdona, está pendiente de mí, me guía por el buen
camino. ¿Por qué temer, si Dios me acompaña siempre?
En una ocasión escuché de labios de un joven musulmán
recién convertido que lo que más le había impresionado
de la fe cristiana es el concepto de Padre, el poder
dirigirse a Dios con la confianza de un hijo querido. Creo
que no nos damos cuenta de la grandeza y el gozo que
produce esta gran noticia, saber que Dios es mi Padre.

Eliminemos de nuestras creencias el temor o el miedo, pues
no tiene sentido en aquél que cree en el Dios revelado por
Jesús. El nombre que recibe el Niño-Dios indica cuál es su
misión; en aquel tiempo no se le ponía el nombre por
casualidad o porque le gustase mucho al padre. Jesús
significa "Dios salva", es decir Dios está a favor nuestro. La
religión del miedo no es cristiana, sólo es verdadera la
religión del amor.
Este es un día para dar gracias a Dios. Gracias por todo lo
que hemos vivido en este año que terminamos, gracias por
lo que viviremos en el año que comienza, gracias por todo
lo nuevo que aparece en nuestra vida. Le pedimos a Dios
que todos los buenos deseos que tenemos y que nos
decimos en el Nuevo Año sepamos hacerlos realidad.
Hacemos nuestro propósito de favorecer todo lo que ayude
a que haya más felicidad para todos, amigos y
desconocidos. Hacemos nuestros los deseos de la
bendición de la primera lectura: "Que el Señor te bendiga y
te proteja, ilumine tu rostro y te conceda su favor; el Señor
se fije en ti y te conceda la paz". Este es nuestro deseo: "Paz
y bien para todos".

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

La parroquia Ntra. Sra. del Rosario
te desea
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Palabra de Dios
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Gálatas. Gal. 4,4-7
Hermanos: Cuando se cumplió el tiempo, envió
Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la Ley,
para rescatar a los que estaban bajo la Ley, para que
recibiéramos el ser hijos por adopción.
Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones al
Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abba! (Padre). Así que ya no
eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero
por voluntad de Dios.

Feliz 2012
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Números
Núm 6, 22-27
El Señor habló a Moisés:
-Di a Aarón y a sus hijos: Esta es la fórmula con
que bendeciréis a los israelitas: El Señor te bendiga y te
proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor.
El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Así
invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los
bendeciré.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 66,2-3.5-6.8
R./ El Señor tenga piedad y nos bendiga.
El Señor tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación. R./
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud
y gobiernas las naciones de la tierra. R./
Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga;
que le teman hasta los confines del orbe. R./

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas
Lc 2,16-21
En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo y
encontraron a María y a José, y al niño acostado en el
pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de
aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les
decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas,
meditándolas en su corazón.
Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a
Dios por lo que habían visto y oído; todo como les habían
dicho.
Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al
niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había
llamado el ángel antes de su concepción.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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San Basilio y San Gregorio Nanianceno
Santísimo Nombre de Jesús
Santa Ángela de Foligno
San Juan Nepomuceno
La Epifanía del Señor
San Raimundo de Peñafort

1Jn 2, 22-28 / Sal 97 / Jn 1, 19-28
1Jn 2, 29-3, 6 / Sal 97 / Jn 1, 29-34
1Jn 3, 7-10 / Sal 97 / Jn 35-42
1Jn 3, 11-21 / Sal 99 / Jn 1, 43-51
Is 60, 1-6 / Sal 71 / Ef 3, 2-3a.5-6 / Mt 2, 1-12
1Jn 3, 22-4, 6 / Sal 2 / Mt 4, 12-17.23-25

Esta es nuestra fe
HISTORIA DE LA IGLESIA SIGLO X. Edad Media:
Imperio Germánico de Occidente. Cluny (y III)
Viene de la semana anterior…
Cluny participaba en la reforma de los otros monasterios y
en la reforma general de la Iglesia, pues el abad de Cluny
extendía su autoridad sobre los demás monasterios,
nombrando o controlando la elección de los abades, para
impedir la intromisión de los señores laicos. Mantenía una
fuerte adhesión al papa y a la liturgia romana, y fue cuna
de la que salieron numerosos obispos y algunos papas.
Practicaba ampliamente la caridad con los pobre y
promovía el arte románico68 . Los establecimientos
cluniacenses ven agruparse a su alrededor pequeñas
aglomeraciones.
La reforma de Cluny fue tan grande que influyó en otros
monasterios y hasta en la curia romana. El éxito de Cluny se
debió sin duda a la vida espiritual que infundió en sus
monasterios y a la disciplina y buena organización que
impuso; pero también se debió a la eminente personalidad
de sus abades y a una circunstancia que vale la pena
resaltar: su extraordinaria longevidad, que aseguraba la
estabilidad y consolidación de su obra.
Cluny había triunfado y también se había enriquecido. Pero
no existe para la Iglesia mayor peligro que el triunfo y el
dinero y como no se puede servir a dos señores, en los
siguientes siglos en Cluny, el dinero desplazó a la pobreza,
el espíritu mundano a la austeridad y, como hombres que
eran, la ambición de cargos eclesiásticos acabó con la
humildad. Estaban atrapados en el aburguesamiento.

Los magiares, que durante mucho tiempo habían sido el
azote de la Europa central, fueron decisivamente
vencidos por Otón I y obligados a asentarse en la
Panonia. Poco después, el duque Geisa recibió el
bautismo y en el año 1001 su hijo, san Esteban, era
coronado rey. Así nació el reino cristiano de Hungría.
Los eslavos que se integraron en la Iglesia católica y
permanecieron unidos a Roma –croatas, eslovenos,
polacos...- así como los húngaros, cumplieron a lo largo
de los siglos la histórica misión de constituir el firme
valladar de la cristiandad occidental frente a las
invasiones y peligros que tantas veces la amenazaron
desde el oriente.
La Iglesia continúa entre luces y sombras. Así es nuestra
peregrinación en esta vida, pero el Señor nos prometió la
asistencia del Espíritu Santo que nunca nos abandona.
Por eso, si bien hubo sombras muy densas, también hubo
luces espléndidas.
No olvidemos que la Iglesia está compuesta de hombres
falibles, débiles y limitados; no olvidemos que el enemigo
de la Iglesia sigue activo siempre y tratará por todos los
medios posibles de destruir la Iglesia de Cristo. Pero
vivimos confiados porque “las puertas del infierno no
podrán derribarla”.
Estas sombras de nuestra madre Iglesia nos entristecen,
pero no nos desalientan; al contrario, nos ponen en
guardia para que no hagamos nosotros otro tanto.

Siguen las conversiones
Dios seguía su obra en el interior de los corazones, gracias a
la evangelización. Por eso, hubo también en este siglo
conversiones de reyes y pueblos, y se expandió la semilla
cristiana. El siglo de hierro del pontificado fue también una
época de fecunda cristianización y durante ella se
incorporaron a la Iglesia algunas de las naciones que
estaban destinadas a ser en los tiempos venideros los más
firmes baluartes cristianos en el centro y oriente de Europa.
La princesa rusa Olga recibió el bautismo en 945. Al recibir
el bautismo en las aguas del río Dnieper en el año 989, su
nieto, el gran duque Wladimiro, extendió la iglesia de
Constantinopla hacia el norte y hizo entrar a la Rusia de
Kiev en la órbita de los estados europeos.
El duque san Wenceslao, héroe nacional, y el obispo de
Praga, san Adalberto, mártires los dos, fueron los principales
autores de la conversión de los checos de Bohemia.
Haakon fue el primer rey católico de Noruega. San
Adalberto fue el apóstol de Polonia y Hungría. En 996
recibió el bautismo el duque de Polonia Miecislao. Una
expedición de Normandos que formaba parte del séquito
del rey Rollón, se asentó en la parte septentrional de
Francia y también se convirtió.
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AVISOS
Gracias
por colaborar

Solemnidad de la
Epifanía del Señor

En la “operación kilo” de este mes
se han recogido 210 kg de alimentos
y se ha recaudado 294,85 €.

Como
una
de
las
celebraciones
importantes de la Navidad, el viernes 6
de enero es la solemnidad de la Epifanía
del Señor (Reyes). Es día de precepto y,
por tanto, tendremos el horario de Misas
de los festivos. Os esperamos para
celebrar en Navidad y dar gracias por los
regalos.

Que Dios os lo pague.
LA GRATUIDAD ES UN DON
VIVE PARA LOS DEMÁS

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

1

LUNES

2

MARTES
MIÉRCOLES

3
4

JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

5
6
7
8

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. MARTINEZ POLO; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO,
GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI; 19:00 – MARIANO, FAMILIA LÓPEZ
19:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA PIEDAD, JOSÉ EMILIO Morando, RAFAEL.
19:00 – DIF. FAM. GALVÍN ABAD
10:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, DIF. FAM. TOSCANO CLEVA;
19:00 - JESÚS Brox, DIF. FAM. BROX HUGUET
10:00 – PAQUITA; 19:00 –
10:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS ; 12:00- POR EL PUEBLO; 13:30 - ; 19:00 11:00 – PILAR ; 19:00 –
10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, OFELIA y ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca, LUIS, ÁNGEL;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO; 19:00 –

Para Alegrarse…
LA PALABRA TOMÓ DE MARÍA
NUESTRA CONDICIÓN
La Palabra tendió una mano a los hijos de Abrahán, como
afirma el apóstol, y por eso tenía que parecerse en todo a
sus hermanos y asumir un cuerpo semejante al nuestro.
Por esta razón, en verdad, María está presente en este
misterio, para que de ella la Palabra tome un cuerpo, y
como propio, lo ofrezca por nosotros.
La Escritura habla del parto y afirma:
“Lo envolvió en pañales”; y se proclaman dichosos los
pechos que amamantaron al Señor, y, por el nacimiento
de este primogénito, fue ofrecido el sacrificio prescrito.
El ángel Gabriel había anunciado esta concepción con
palabras muy precisas, cuando dijo a María no
simplemente “lo que nacerá en ti” –para que no creyese
que se trataba de un cuerpo introducido desde el
exterior-, sino de ti, para que creyéramos que aquel que
era engendrado en María procedía realmente de ella.
Las cosas sucedieron de esta forma para que la Palabra,
tomando nuestra condición y ofreciéndola en sacrificio, la
asumiese completamente, y revistiéndonos después a
nosotros de su condición, diese ocasión al Apóstol para
afirmar lo siguiente:
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“Esto corruptible tiene que vestirse de incorrupción, y esto
mortal tiene que vestirse de inmortalidad.”
Estas cosas no son una ficción, como algunos juzgaron: ¡tal
postura
es
inadmisible!
Nuestro
Salvador
fuer
verdaderamente hombre, y de él ha conseguido la
salvación el hombre entero.
Porque de ninguna forma es ficticia nuestra salvación ni
afecta sólo al cuerpo, sino que la salvación de todo el
hombre, es decir, alma y cuerpo, se ha realizado en aquel
que es la Palabra.
Por lo tanto, el cuerpo que el Señor asumió de María era un
verdadero cuerpo humano, conforme lo atestiguan las
Escrituras; verdadero, digno, porque fue un cuerpo igual al
nuestro.
Pues María es nuestra hermana, ya que todos nosotros
hemos nacido de Adán.
DE LAS CARTAS DE SAN ATANASIO, OBISPO
(CARTA A EPICTETO)

