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Liturgia y vida
"Escucha… porque ven la cara del Señor, que vuelve a
Sión", sigue diciendo Isaías. El rostro de Dios, un
antropomorfismo como tantos otros, mediante los cuales
los profetas tratan de hacernos comprender realidades
divinas con palabras humanas. No pueden hacerlo de otra
manera, pero al pronunciar sus oráculos nos permiten
acercarnos a la realidad divina, intuir al menos algo de su
grandeza y majestad.
En el mismo tono sigue diciendo: "Romped a cantar a coro,
ruinas de Jerusalén, que el Señor consuela a su pueblo,
rescata a Jerusalén". El motivo es ahora ver cómo Dios
consuela a los suyos, cómo los libra de la esclavitud...
Aquellas palabras vuelven a resonar hoy en nuestros oídos
pues también nosotros tenemos motivos para cantar, para
estar a alegres en el día de la Navidad y para romper a
cantar. Dios ha nacido para redimirnos. Es un Niño de
carita morena y ojos grandes, de mirada inocente y alegre.
En el enmarque navideño no pueden faltar los ángeles.
Ellos están presentes en nuestros recuerdos infantiles, vivos
en estos días en los que todos nos sentimos como niños. Ya
la Anunciación la hizo un arcángel, Gabriel, "El-fuerte-deDios". Y antes fue Zacarías quien recibió la noticia de tener
un hijo a través del mismo mensajero. Y luego San José, en
sueños, fue informado por un ángel del misterio que
ocultaba la dulce mirada de su esposa.
Los pastores se llenaron de asombro ante la voz de los
ángeles en las cercanías de Belén. Hoy aquel lugar se
llama Campo de pastores y una pequeña iglesia
conmemora el hecho, junto a una gruta para guarecerse

en las noches de invierno. Ellos creyeron el anuncio de los
ángeles y fueron presurosos y alegres al portal de Belén,
llenando los caminos de coplas sencillas, mientras allá arriba
los ángeles cantaban "Gloria a Dios en las alturas y paz en la
tierra...". Los ángeles siguen cantando. Ponte a la escucha.
El Prólogo de San Juan termina diciendo que "el Hijo único,
que está en el seno del padre, es quien lo ha dado a
conocer". Con estas palabras enlaza con el inicio de este
deslumbrante pasaje, que dice que "el Verbo estaba junto a
Dios". Es un modo de enmarcar esta perícopa, este paso
evangélico que nos deslumbra y fascina. Con ese enmarque
se recalca que Jesús es el Hijo de Dios, la segunda Persona
de la Santísima Trinidad.
Y al mismo tiempo se resalta la idea de que Él es la
transparencia de Dios, el Sacramento del Padre, el que nos
da a conocer lo que estaba oculto, el misterio de lo divino
presente en lo humano. "Muéstranos al Padre, dijo Felipe, y
nos basta". Ver a Dios, con eso ya tenía cuanto el corazón
humano puede desear. Y Jesús le contesta que quien le ve a
Él, ha visto al Padre... Un Niño recién nacido, en el silencio de
una gruta, en brazos de María, arropado por San José. Dios
que se nos acerca y se hace ver...

ANTONIO GARCÍA-MORENO
AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:

D. Juan José González-Zuazo Contreras, hijo de D. Juan José y Dª Carmen
con
Dª. María De Gonzalo Aranoa, hija de D. José Carlos y Dª. Mª Isabel
Si alguien conoce algún impedimento por el que esta pareja no pueda recibir este sacramento,
rogamos lo comunique al párroco a la mayor brevedad.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías.
Is 52, 7-10

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos.
Hb 1, 1-6

¡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.

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./

La parroquia Ntra. Sra. del Rosario

Feliz Navidad
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te desea

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.

