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Liturgia y vida
Tanto María, en el evangelio de este domingo, como el rey
David en la primera lectura y San Pablo, en su carta a los
Romanos, tienen muy claro que el único Señor al que se
debe servir y adorar es Dios. María no necesita entender
todo el alcance de las palabras del ángel Gabriel, para
saber que, si es Dios el que habla, ella sólo debe obedecer
con amor y reverencia. María, como después todos los
grandes santos del cristianismo, han considerado a Dios
como al único Señor absoluto al que debemos siempre
obediencia y respeto. También le debemos amor, porque
Dios no es un Señor tirano y caprichoso, sino un Padre lleno
de ternura y amor hacia las criaturas que él mismo ha
creado. En nuestra vida diaria son muchas las voces y las
personas que nos piden obediencia y seguimiento. Lo
hacen en nombre de intereses políticos, económicos, o de
cualquier otra clase. Para nosotros, los cristianos, el único
interés que debe movernos en todas nuestras acciones es
el interés de Dios, manifestado en Cristo Jesús. Para esto
envió Dios a su único Hijo al mundo: para enseñarnos el
único camino directo que nos lleva hasta el Padre. La
mejor preparación para la Navidad que se acerca es
decir a Dios un sí definitivo y total: «hágase en mí según tu
palabra».
Para entender bien el texto de la primera lectura,
deberíamos leer todo el capítulo 7 del segundo libro de
Samuel. Resumo lo esencial: El rey David tenía buen
corazón y le daba pena que su Dios tuviera que vivir en
una tienda, mientras él, el rey, vivía en una casa de cedro.
Dios le agradece su buena intención, pero le recuerda
que él, Yahvé, nunca pidió que le edificaran una casa de
cedro. Y le deja muy claro que el único rey de verdad es
él, el Señor, y no el rey de Israel. Le dice: “Yo te saqué de
los apriscos; estaré contigo en todas tus empresas;
acabaré con tus enemigos y te haré famoso como a los
más famosos de la tierra. Te pondré en paz con todos tus
enemigos, te haré grande y te daré una dinastía; tu casa y
tu reino durarán por siempre en mi presencia y tu trono
durará por siempre”. David comprende perfectamente lo
que el Señor le ha dicho: que él, Yahvé, es el único Señor.
Y reconoce, agradecido, que así ha sido y así será
siempre.

Por eso, confiesa: “eres grande, mi Señor Yahvé; nadie
como tú, no hay Dios fuera de ti”. Y le pide su bendición.
Esta debe ser siempre nuestra actitud ante Dios:
reconocerle como al único Señor, darle gracias por todo lo
que ha hecho por nosotros y pedirle su bendición. Con
palabras del salmo: “cantemos eternamente las
misericordias del Señor”.
Que para San Pablo Dios es el único Señor no hace falta
explicarlo, porque el mismo apóstol lo dice en muchísimos
textos y en muchísimas ocasiones. San Pablo creía, y sabía,
que todos los judíos creían y sabían esto a pies juntillas. Lo
que él trata de predicar y explicar en el evangelio que él
proclama es que Yahvé, el único Dios, se ha encarnado en
su Hijo Jesucristo y que es a través de su Hijo como quiere
salvarnos a todos. Afirmar que Cristo es el Señor no es algo
contradictorio con la afirmación de que Dios es nuestro
único Señor. Obedeciendo a Cristo obedecemos a Dios y
es a través de Cristo como llegamos al único Dios, padre de
nuestro señor Jesucristo. “El que me ve a mí, ve al Padre”, le
dirá el mismo Jesús a Felipe. Adoremos, pues, nosotros a
Dios como a nuestro único Señor, a través de nuestro Señor
Jesucristo.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Ven a celebrar la Natividad del Señor, la NAVIDAD

Misa del Gallo

Sábado 24 , a las 12 de la noche
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del segundo libro de Samuel.
2 Sm 7,1-5.8b-11.16
Cuando el rey David se estableció en su palacio, y
el Señor le dio la paz con todos los enemigos que le
rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: Mira: yo estoy
viviendo en casa de cedro, mientras el arca del Señor
vive en una tienda. Natán respondió al rey: Ve y haz
cuanto piensas, pues el Señor está contigo. Pero
aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del
Señor: Ve y dile a mi siervo David: «¿Eres tú quien me va
a construir una casa para que habite en ella ?
Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las
ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo
estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus
enemigos, te haré famoso como a los más famosos de
la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo: lo plantaré
para que viva en él sin sobresaltos, y en adelante no
permitiré que animales lo aflijan como antes, desde el
día que nombré jueces para gobernar a mi pueblo
Israel.
Te pondré en paz con todos tus enemigos, te haré
grande y te daré una dinastía. Tu casa y tu reino
durarán por siempre en mi presencia y tu trono durará
por siempre».

SALMO RESPONSORIAL
Sal 88, 2-3.4-5.27 y 29
R./ Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Cantaré eternamente las misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Porque dije: «Tu misericordia es un edificio eterno,
más que el cielo has afianzado tu fidelidad». R./
Selle una alianza con mi elegido,
jurando a David mi siervo:
«Te fundaré un linaje perpetuo,
edificaré tu trono para todas las edades». R./
El me invocará: «Tú eres mi padre,
mi Dios, mi Roca salvadora».
Le mantendré eternamente mi favor,
y mi alianza con él será estable. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Romanos. Rom 16, 25-27.
Hermanos:
Al que puede fortalecernos según el evangelio que yo
proclamo, predicando a Cristo Jesús -revelación del misterio
mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado
ahora en la Sagrada Escritura, dado a conocer por decreto
del Dios eterno para traer a todas las naciones a la
obediencia de la fe-, al Dios, único Sabio, por Jesucristo, la
gloria por los siglos de los siglos. Amén.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 1, 26 38.
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios
a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de
David; la virgen se llamaba María.
El ángel, entrando a su presencia, dijo: Alégrate, llena
de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las
mujeres. Ella se turbó ante estas palabras, y se preguntaba
qué saludo era aquél. El ángel le dijo: No temas, María,
porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu
vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús.
Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le
dará el trono de David su padre; reinará sobre la casa de
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco
varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti,
y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el
santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu
pariente Isabel que, a pesar de su vejez, ha concebido un
hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque
para Dios nada hay imposible. María contestó: -Aquí está la
esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el
ángel se retiró.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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19
20
21
22
23
24

San Anastasio I, papa
Santo Domingo de Silos
San Pedro Canisio
Santa Francisca Cabrini
San Juan de Kety
San Gregorio de Spoleto

Jc 13, 2-7. 24-25a / Sal 70 / Lc 1, 5-25
Is 7, 10-14 / Sal 23 / Lc 1, 26-38
Ct 2, 8-14 / Sal 32 / Lc 1, 39-45
1S 1, 24-28 / Sal: 1S 2, 1-8 / Lc 1, 46-56
Ml 3, 1-4. 23-24 / Sal 24 / Lc 1, 57-66
2S 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 / Sal 88 / Lc 1, 67-79

Esta es nuestra fe
HISTORIA DE LA IGLESIA: SIGLO X. Edad Media: Imperio
Germánico de Occidente. Conversiones de reyes (I)

Es también un siglo de muchos avatares, tanto en el mundo
como en la Iglesia que trabaja en este mundo. Sólo al final
se esboza cierta estabilidad, restaurándose el imperio en
beneficio de un soberano alemán, Otón I, el año 962.
Los sarracenos seguían asolando el sur de Europa, los
húngaros el centro, y la sede romana estaba cada vez más
más a la merced de las familias nobles de la ciudad que
hacían todo lo posible, con engaños y violencia, por
colocar en la sede de Pedro un papa de su partido. Roma
alcanzó los niveles más bajos de degradación y corrupción,
como ya apuntamos al final del siglo anterior.
Y Dios, ¿dónde estaba?

I. SUCESOS
Época del feudalismo
En este tiempo estuvo vigente en Europa el sistema
económico, político y social llamado feudalismo: los nobles
gozaban de todos los privilegios; los campesinos eran
subordinados inermes. El trabajo lo realizaban los hombres
de la gleba que no tenían retribución alguna. Los
funcionarios eran militares a quienes los emperadores y
señores feudales retribuían con tierras y territorios.

Su fortalecimiento lo procuró, sobre todo, a través de una
íntima colaboración de la Iglesia en los negocios públicos
del reino. Los grandes eclesiásticos habrían de ser, en el
pensamiento político de Otón, la clave de la estabilidad
de la monarquía germánica.
Otón fue coronado por el papa Juan XII, a quien éste
llamó a Roma para defenderlo de los ataques de
Berengario63 que gobernaba gran parte de Italia. El Papa
Juan XII tenía que respetar unas obligaciones de fidelidad
con Otón, pero pronto empezó a ignorarlas, volviendo a
reanudar relaciones con sus antiguos enemigos,
Berengario y Lamberto.
Otón regresó a prisa a Roma, y aprovechando que el
Papa llevaba una vida un tanto frívola, convocó un
concilio de obispos, para deponer al papa Juan y elegir a
su secretario León.
Aprovechó en esta ocasión Otón para que le volvieran a
conferir un derecho que en el pasado pertenecía al
emperador de oriente con un añadido considerable: la
elección del papa no sólo tenía que gozar de la
aprobación del emperador, sino que además el que
fuera elegido tenía que jurarle fidelidad. Para acapararse
el apoyo de los obispos les dio poder también político en
las ciudades desvinculadas de la autoridad de los condes
y haciéndoles independientes.

Como no había comunicaciones ni justicia organizada, el
más fuerte se apropiaba de todo lo que podía; surgen así
reyes, príncipes, condes, marqueses. Los honestos, los
menos favorecidos, vivían de prestado en tierra ajena; se
les hacía concesión con cláusulas, humanas a veces,
inhumanas casi siempre. El que poseía y mandaba hacía la
ley, era el señor feudal; el que nada poseía era vasallo; y, ¡a
obedecer sin chistar!

Nació así la institución de los obispos-condes, causa a lo
largo de mucho tiempo de luchas entre iglesia e imperio.
Juan no dio su brazo a torcer: huyó de Roma y regresó
con un ejército. Convocó un sínodo que depuso a León,
que ya se había refugiado en la corte de Otón, y se
dedicó a perpetrar acciones de venganza contra sus
enemigos.

De esta manera, la unidad europea soñada por
Carlomagno desapareció, pues estaba dividida en multitud
de reinos, principados, ducados, etc. El cargo de
emperador resultaba, salvo excepciones, nominal.

Otón fue obligado a volver a Roma por tercera vez. Pero
Juan murió antes de que él llegara. El sacro imperio
romano germánico durará hasta 1806. Pero, a pesar de su
voluntad de universalismo, seguirá siendo una realidad
alemana.
Continúa…

Otón I, el grande
El Sacro Imperio romano germánico
El imperio germánico de occidente empezó a cobrar
fuerza a partir de Otón el Grande, hijo de Enrique I, duque
de Sajonia.
Otón I tuvo para la historia europea una importancia
semejante a la que había tenido Carlomagno siglo y medio
antes.
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AVISOS
Del 3 al 18 de
diciembre

Miércoles 21
de diciembre.
19 h.

Celebración Comunitaria
del Sacramento de
la Reconciliación.
Misa.

Una oportunidad para liberarte

Hay lotería de Navidad
de la Parroquia

04.552
Podéis adquirirla en la
Sacristía o en los horarios
del Despacho Parroquial.

participa en el

IX Concurso de Belenes
en casa.
Haz el Belén en familia e inscríbete
hoy en la Parroquia. Consultar bases.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

18

LUNES

19

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

20
21
22
23

SÁBADO
DOMINGO

24
25

10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, GENOVEVA Carmona, ANTONIO Martín; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO,
ESTEBAN, MARIA, ARMANDO, PACO; 19:00 –
19:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE,
FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI , DANIEL López
19:00 – SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES
10:00 – ; 19:00 Celebración Comunitaria del Sacramento de la Penitencia. Misa - FRANCISCO, ANITA
10:00 – ADELINA , ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MANOLA , MARIATE; NO HABRÁ MISA DE 19 H.
10:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA ;
19:00 – ANIVERSARIO DE FRANCISCA ALIJAS MONTENEGRO
11:00 – DARÍA; 00:00 – MISA DEL GALLO
10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, MAURICIO, JAVIER, DOLORES, SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN, GENOVEVA
Carmona, ANTONIO Martín; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN; 19:00 –

ADVIENTO 2011
En el SILENCIO de la NOCHE, el SEÑOR VENDRÁ

Comenzamos la recta final de este tiempo de espera; el
tiempo de adviento.
Tiempo de esperanza para aquellos que esperan en el
silencio sagrado del interior, que Dios nazca de nuevo.
En el silencio de la noche, Dios vendrá, y así desde la
sencillez y pequeñez de un niño, vuelve hablar al mundo.
Un mundo tan lleno de ruidos ensordecedores, que
ahogan la verdadera Palabra, la palabra de Dios.
Estamos tan sordos, o nos hacemos tantas veces los
sordos a esta palabra, que vivimos sumergidos en la
desesperanza. ¡Dormidos! ante las obras de Dios.
De un Dios locamente enamorado de nosotros que se
hace uno más, para hacerse camino y compañero de
éste a la vez.
Sólo desde el silencio del corazón, como María, podemos
aprovechar este tiempo que llega a su fin, fiándonos de
la palabra del Señor, palabra que siempre es creadora,
salvadora. Palabra que no es boceada, sino susurrada en
lo más íntimo de nuestro ser.
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De cada uno depende que el Señor pueda nacer en
nosotros, en nuestro prójimo, en nuestro hogar, en nuestro
pueblo.
El Señor de la vida, viene para que ¡vivamos! No como
esclavos, sino como hijos de Dios; Preparemos el camino
al Señor, dejemos que su luz amanezca en nuestra vida.
Pero para reconocerle tenemos que hacer silencio, abrir
de modo nuevo los ojos, escuchar sus latidos en nuestro
corazón.
Sí, en el corazón, lugar donde albergan nuestras alegrías
y nuestras penas, nuestras heridas que supuran tantas
veces desesperanza, melancolía y rencor, dejándonos
instalados en la mediocridad de una vida insatisfecha y
alejada de su verdadera plenitud, ahí donde nos jugamos
las grandes batallas de lo que somos y lo que estamos
llamados a ser.
Que las luces y los quehaceres de estos días, no nos
despisten de la verdadera Luz, la de este Dios que de
nuevo viene, para traernos la alegría, la paz y el perdón.
Chema Martínez M.

