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Liturgia y vida
«¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero
que anuncia la paz, que trae la Buena Noticia!» También
nosotros, como hijos, queremos hacer en estas navidades
un regalo a nuestro padre. La Buena Noticia de la que
habla hoy el profeta Isaías es la noticia de la presencia
victoriosa de Dios en medio de su pueblo. El predicar esta
Buena Noticia, este evangelio, a la sociedad en la que
nosotros vivimos es el mejor regalo que nosotros podemos
hacer al Padre. Predicar el evangelio de su Hijo con
nuestras palabras y con nuestra vida a las personas con las
que vivimos y convivimos. Decir a la gente que Dios quiere
vivir entre nosotros como paz, como justicia, como amor;
que Dios mismo quiere ser nuestra paz, nuestra justicia,
nuestro amor. Si caminamos por la vida anunciando esta
Buena Noticia seremos realmente mensajeros del evangelio
de su Hijo. Predicar al mundo el mensaje de la paz, de la
justicia y del amor de Dios es el mejor regalo que nosotros,
los cristianos, podemos y debemos hacer en estas fiestas a
Dios nuestro Padre. Sin olvidar que si la Navidad ha sido un
regalo amoroso de Dios hacia cada uno de nosotros, cada
uno de nosotros debemos hacer de nuestra vida un regalo
amoroso hacia los demás.

Dios, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. El Hijo,
se nos dice en esta Carta a los Hebreos, es el reflejo de la
gloria del Padre, la impronta de su ser. Cuando el Padre,
en la Navidad, nos regala a su propio Hijo, nos está
regalando la impronta de su propio ser, se nos está
regalando a sí mismo. Por eso, la fiesta de Navidad es la
fiesta del Dios con nosotros. En los regalos de Navidad los
padres quieren regalar a sus hijos algo que les haga ilusión,
algo que les haga más felices. Cuando Dios, nuestro
Padre, nos vio descarriados y perdidos, quiso enviarnos
como regalo a su propio Hijo, para que fuera nuestro
camino, nuestra verdad y nuestra vida. Dios mismo vino, en
definitiva, a rescatarnos y a reconducirnos. El Hijo es, pues,
el regalo navideño que nos ha hecho el padre a nosotros,
sus hijos. Y como Dios es puro amor, al regalarnos a su Hijo
nos ha regalado su amor. Por puro amor hemos sido
salvados.

Si nos dejamos iluminar por la luz de Cristo, también nosotros
seremos luz de Cristo para los demás. Si siempre fue
necesaria la luz verdadera para no perderse en las tinieblas,
hoy lo es todavía más, porque hoy más que nunca
abundan en nuestro mundo multitud de luces que más que
orientarnos, nos desorientan. No podemos dejarnos cegar
por luces opacas y engañosas, que más que conducirnos
por el camino de Dios, intentan guiarnos por caminos
torcidos y egoístamente interesados: los caminos de la
publicidad, del consumismo, de la economía inhumana, de
ideas y culturas superficiales y vacías. Nuestra luz verdadera
es Cristo y su evangelio, un evangelio que está construido
sobre la base inconmovible de los dos mandamientos: el
amor a Dios y el amor al prójimo. Dejémonos iluminar por
esta luz de Cristo y tratemos de iluminar con esta luz al
mundo que nos rodea. Sólo así haremos de nuestra vida
una auténtica Navidad.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

La parroquia Ntra. Sra. del Rosario
te desea

Feliz Navidad
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías.
Is 52, 7-10
¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del
mensajero que anuncia la paz, que trae la Buena
Nueva, que pregona la victoria, que dice a Sión: «Tu
Dios es rey»!
Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro,
porque ven cara a cara a Señor, que vuelve a Sión.
Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, que el
Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén; el
Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las
naciones, y verán los confines de la tierra la victoria de
nuestro Dios.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos.
Hb 1, 1-6
En distintas ocasiones y de muchas maneras habló
Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas.
Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al
que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual
ha ido realizando las edades del mundo.
El es reflejo de su gloria, impronta de su ser. El
sostiene el universo con su palabra poderosa. Y, habiendo
realizado la purificación de los pecados, está sentado a la
derecha de su majestad en las alturas; tanto más
encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el
nombre que ha heredado.
Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: «Hijo mío eres tú, hoy
te he engendrado», o: «Yo seré para él un padre, y él será
para mí un hijo»? Y en otro pasaje, al introducir en el mundo
al primogénito, dice: «Adórenlo todos los ángeles de Dios».

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan.
Jn 1, 1-18

SALMO RESPONSORIAL
Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6.
R./ Los confines de la tierra han contemplado la victoria
de nuestro Dios.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas:
su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo. R./
El Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones su justicia:
se acordó de su misericordia y su fidelidad
en favor de la casa de Israel. R./
Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad. R./
Tañed la cítara para el Señor,
suenen los instrumentos:
con clarines y al son de trompetas,
aclamad al Rey y Señor. R./

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra
estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el
principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se
hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho.
En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba
Juan: Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz,
para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino
testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera, que
alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo
estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no
la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero
a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios,
si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de
amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios.
Y la Palabra se hizo carne y acampó
entre nosotros, y hemos contemplado su gloria:
gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de
gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y
grita diciendo: «Este es de quien dije: El que
viene detrás de mí pasa delante de mí, porque
existía antes que yo». Pues de su plenitud todos
hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la
ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la
verdad vinieron por medio de Jesucristo.
A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo
único, que está en el seno del Padre, es quien
lo ha dado a conocer.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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26
27
28
29
30
31

San Esteban, protomártir
San Juan, apóstol y evangelista
Los santos inocentes, mártires
Santo Tomás Becket
La Sagrada Familia
San Silvestre, papa

Hch 6,8-10;7.54-60 / Sal 30 / Mt 10,17-22
1Jn 1,1-4 / Sal 96 / Jn 20,2-8
1Jn 1, 5-2,2 / Sal 123 / Mt 2, 13-18
1Jn 2,3-11 / Sal 95 / Lc 2,22-35
Eclo 3, 2-6.12-14 / Sal 127 / Lc 2, 22-40
1Jn 2,18-21 / Sal 95 / Jn 1, 1-18

Esta es nuestra fe
HISTORIA DE LA IGLESIA: SIGLO X. Edad Media
Conversiones de reyes. Cluny (II)
Viene de la semana anterior…
II. RESPUESTA DE LA IGLESIA La Iglesia de Cristo sigue
sufriendo y desangrándose...
Continúa el siglo de hierro o siglo oscuro de la Iglesia. Los
pontífices de esta centuria, impuestos por los señores
feudales, fueron o mediocres o indignos. El clero estaba
muy relajado. Cundían dos graves pecados: simonia o
compraventa de cargos eclesiásticos; y nicolaísmo o
concubinato de los sacerdotes.
¿Cómo respondían los Papas a estos graves problemas?
Los Papas, acechados por tantos peligros que les
amenazaban, se habían olvidado de las funciones de
protección que los emperadores desempeñaban en otro
tiempo. Pero, para librarse de la violencia de las familias
nobles romanas, el papa pidió ayuda a Otón.
Otón efectivamente ayudó al papa y le otorgó el llamado
privilegio otoniano, por el que confirmaba las donaciones
territoriales hechas a la Iglesia romana por Pipino el Breve y
Carlomagno.
Pero restableció a la vez los derechos soberanos
contenidos en la constitución romana de Ludovico Pío del
año 824, en virtud de los cuales el emperador ejercía una
función de vigilancia sobre la administración de los
territorios de la iglesia romana y, más todavía, controlaba
las elecciones pontificias, ya que ningún nuevo papa
habría de ser consagrado hasta prestar juramento de
fidelidad al emperador.
Así, el Papa y el emperador eran las cabezas de la
cristiandad: uno en el orden espiritual –el papa-, y otro en
el orden temporal –el emperador-. Altar y Trono.

Esta orden restaura los grandes principios de la regla
benedictina: elección libre del abad, independencia
respecto a los príncipes y los obispos. Además, a las
abadías dependientes de Cluny se les concedió la
dependencia directa del papa.
Por tanto, estos monasterios estaban libres de toda
autoridad laical y de la jurisdicción del obispo diocesano.
Esta situación se conoce con el nombre de “exención”
canónica. Los monjes dedicaban su vida a cumplir con
perfección la regla de san Benito; practicaban mucha
oración, disciplina rígida, y total adhesión a Roma. Desde
los pueblos vecinos acudían a los actos litúrgicos y pedían
oración por vivos y muertos.
En los siglos XI y XII se convierte Cluny en la cabeza de
una serie de monasterios que se extienden por toda
Europa, pero siempre bajo la autoridad espiritual de
Cluny. En sus mejores días llega a haber 50.000 monjes
repartidos en 1.200 monasterios.
Cluny pone el acento en la liturgia y la oración perpetua,
pues la principal ocupación era la celebración litúrgica
del Oficio divino en el coro. Esta actividad ocupaba gran
parte de la jornada del monje, reduciendo por tanto su
trabajo intelectual y manual. Este último quedaba en
manos de trabajadores agrícolas dependientes del
monasterio.
La longevidad y la personalidad de sus primeros abades
contribuyen a explicar el extraordinario influjo que ejerció
Cluny en Europa. Algunos de sus abades más famosos
fueron: Odón, Máyolo, Odilón, Hugo, Pedro el Venerable.

Continúa…

La armonía entre ambos poderes era la clave del buen
orden de la Europa medieval, aunque en la realidad
histórica de los siglos sucesivos fueron frecuentes los
enfrentamientos que contribuyeron a destruir el sistema de
la cristiandad.
Los problemas graves no se solucionaron con la ayuda del
emperador. Se necesitaba una fuerza espiritual de
renovación. Y Dios la hizo surgir en su bondad y
misericordia: la Orden de Cluny.
Dios mandó la Orden de Cluny
Dios no abandona nunca a su Iglesia en los momentos
cruciales, y suscitó la renovación del monasterio de Cluny
en el 910, en Borgoña (Francia), que contribuyó a la
reforma de la Iglesia mediante la creación de monasterios
en los que se observaba estrictamente las reglas
monásticas y dio origen a una nueva rama del árbol de
san Benito.
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Navidad en la parroquia
8 de enero de 2012
Fiesta del Bautismo del Señor
Domingo,

Misas: 10 h., 12 h., 13,30 h. y 19 h.
(Final de la Navidad)
Viernes,

1 de enero de 2012
Solemnidad de Santa María,
Madre de Dios
Domingo,

Sábado,

31 de diciembre

19 h. Eucaristía de Acción de
Gracias por el año que termina.

6 de enero de 2012

Solemnidad de la Epifanía del Señor (Reyes)
Misas: 10 h., 12 h., 13,30 h. y 19 h. (Día de precepto)

Misas: 10 h., 12 h., 13,30 h. y 19 h.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

25

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

26
27
28
29
30
31
1

10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, MAURICIO, JAVIER, DOLORES, ERNESTO, SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN,
GENOVEVA Carmona, ANTONIO Martín; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN;19:00–
19:00 – CIOALDA
19:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL, JOAQUÍN Tejera
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO; 19:00 - ANIVERSARIO DE JULIA García Irayzoz
10:00 – ; 19:00 –
10:00 – ANTONIO, JULIA; 19:00 11:00 – ; 19:00 – Eucaristía de Acción de Gracias por el año que termina.
10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. MARTÍNEZ POLO; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO, GABRIEL,
SARA, PACO Chiarri, LALI; 19:00 – MARIANO, DIF. FAM. LÓPEZ

Para Alegrarse…
RECONOCE, CRISTIANO, TU DIGNIDAD
Hoy, queridos hermanos, ha nacido nuestro Salvador;
alegrémonos. No puede haber lugar para la tristeza,
cuando acaba de nacer la vida; la misma vida que
acaba con el temor de la mortalidad, y nos infunde la
alegría de la eternidad prometida.

Demos, por tanto, queridos hermanos, gracias a Dios
Padre por medio de su Hijo, en el Espíritu Santo, puesto
que se apiadó de nosotros a causa de la inmensa
misericordia con que nos amó; estando nosotros muertos
por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo, para que
gracias a él fuésemos una nueva criatura, una nueva
creación.

Nadie tiene por qué sentirse alejado de la participación
de semejante gozo, a todos es común la razón para el
júbilo: porque nuestro Señor, destructor del pecado y de la
muerte, como no ha encontrado a nadie libre de culpa,
ha venido para liberarnos a todos.

Despojémonos por tanto, del hombre viejo con todas sus
obras y, ya que hemos recibido la participación de la
generación de Cristo, renunciemos a las obras de la
carne.

Alégrese el santo, puesto que se acerca a la victoria;
regocíjese el pecador, puesto que se le invita al perdón;
anímense el gentil, ya que se le llama a la vida.

Reconoce, cristiano, tu dignidad y, puesto que has sido
hecho partícipe de la naturaleza divina, no pienses en
volver con un comportamiento indigno a las antiguas
vilezas.

Pues el Hijo de Dios, al cumplirse la plenitud de los tiempos,
establecidos por los inescrutables y supremos designios
divinos, asumió la naturaleza del género humano para
reconciliarla con su Creador, de modo que el demonio,
autor de la muerte, se viera vencido por la misma
naturaleza gracias a la cual había vencido.
Por eso al nacer el Señor, los ángeles cantan llenos de
gozo: Gloria a Dios en el cielo, y proclaman: y en la tierra
paz a los hombres que ama el Señor.
Ellos ven, en efecto, que la Jerusalén celestial se va
edificando por medio de todas las naciones del orbe.
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Piensa de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro.
No olvides que fuiste liberado del poder de las tinieblas y
trasladado a la luz del Reino de Dios.
Gracias al Sacramento del bautismo te has convertido en
templo del Espíritu Santo; no se te ocurra ahuyentar con
tus malas acciones a tan noble huésped, ni volver a
someterte a la servidumbre del mal: porque tu precio es la
sangre de Cristo.
DE LOS SERMONES DE SAN LEÓN MAGNO, PAPA.
(Sermón I en la Natividad del Señor)

