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Liturgia y vida
El amor es el ceñidor de la Familia Santa. Referido a la
Sagrada Familia esto aparece de forma evidente. Si San
José no hubiera actuado por amor y con amor, habría
repudiado a María antes de que el ángel le hablara en
sueños. El amor de José a María se manifestó en forma de
respeto, porque la amaba; en actitud de comprensión y
generosidad, porque la amaba; en renunciar a su primer
impulso de vanidad y orgullo herido, porque la amaba. El
amor de José a María se manifestó también en forma de
obediencia a Dios y de aceptar lo que le decía el ángel,
porque el ángel era enviado por Dios y él amaba a Dios y
se fiaba de Dios. El amor de María a José se manifestó en el
silencio recatado, en la actitud amorosa, en el don de la
devoción y de la entrega. El amor de María a Dios se
manifestó en la obediencia y la disponibilidad, en medio de
la ignorancia y del asombro. El amor de José a María y de
María a José y el amor de José y María a Dios fue el ceñidor
de la unión entre ambos; sin este amor el matrimonio de
hubiera roto antes de haberse celebrado. Y el amor de los
padres hacia el hijo y del hijo hacia los padres evitó una
ruptura familiar temprana e irreparable. Porque el hijo les
salió respondón y comenzó a ocuparse y preocuparse de
las cosas de su Padre, sin previa consulta y aclaración ante
los afligidos padres que le buscaban. Sí, fue el amor el
auténtico ceñidor da la Sagrada Familia y ¡qué familia! Las
familias actuales, nuestras familias, sólo se mantendrán
unidas mientras vivan unidas por el amor. Si les falta el amor,
a nuestras familias todo lo demás no les sirve de nada. El
amor mutuo, claro, porque la familia es cosa de dos, o de
más de dos, y si el amor no es mutuo la cuerda, la relación,
se rompe. Desde siempre, los seres humanos hemos nacido
y seguimos naciendo dentro de una familia; lo que está en
crisis no es tanto la familia, sino la indisolubilidad de la
familia. Para que una familia dure hace falta mucho amor,
mucho amor mutuo, mucha capacidad de perdón, de
generosidad y de entrega mutua, es decir, mucho amor
cristiano. ¡Que el ejemplo de la Sagrada Familia anime a
todas nuestras familias a construir su edificio familiar sobre el
amor cristiano!
La vida de la Sagrada Familia no fue una vida fácil, ni antes
de tener que huir a Egipto, ni durante el tiempo que vivieron
en Egipto, ni después de volver de Egipto. La Sagrada
Familia fue una familia emigrante.

Son muchos los
proyectos, acciones,
actividades y servicios
que realiza nuestra
parroquia. Necesitamos
tu ayuda:

La emigración no es un fenómeno moderno, pero sí es un
fenómeno que va en aumento, porque los medios de
comunicación son hoy más variados y fáciles de conseguir
que antes, y porque la distancia económica y social entre los
países más ricos y los países más pobres es abismal. Los
cristianos tenemos que ser comprensivos y generosos con los
emigrantes, ayudándoles en lo que podamos y como mejor
podamos. La vida de los emigrantes, sobre todo en los
primeros tiempos, es muy dura, y difícilmente podrán salir
adelante sin la ayuda y la comprensión de los ciudadanos del
país receptor. Con todo el mundo, pero sobre todo con los
emigrantes, practiquemos las virtudes que San Pablo, en la
lectura de este domingo, recomienda a los Colosenses:
misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura,
comprensión… y, por encima de todo esto, el amor, que es el
ceñidor de la unidad consumada.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

- Con tu oración y/o tu tiempo compartido
- Con tu aportación económica en el buzón de DONATIVOS,
entregando relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN o en
la cuenta de la parroquia en el Banco
Popular 0075 1214 89 0600176654
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico.
Eclo 3, 2-6. 12-14.
Dios hace al padre más respetable que a los
hijos y afirma la autoridad de la madre sobre su prole. El
que honra a su padre expía sus pecados, el que
respeta a su madre acumula tesoros; el que honra a su
padre se alegrará de sus hijos y, cuando rece, será
escuchado; el que respeta a su padre tendrá larga
vida; al que honra a su madre el Señor lo escucha.
Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no
lo abandones mientras vivas; aunque flaquee su mente,
ten indulgencia, no lo abochornes mientras seas fuerte.
La piedad para con tu padre no se olvidará, será
tenida en cuenta para pagar tus pecados; el día del
peligro se te recordará y se desharán tus pecados
como la escarcha bajo el calor.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 127, 1-2. 3. 4-5
R./ Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos.
Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien. R./
Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa. R./
Ésta es la bendición del hombre
que teme al Señor:
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Colosenses. Col 3, 12-21
Hermanos: Como elegidos de Dios, santos y
amados, vestíos de la misericordia entrañable, bondad,
humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente
y perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro. El
Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por
encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la
unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro
en vuestro corazón; a ella habéis sido convocados, en un
solo cuerpo.
Y sed agradecidos: la palabra de Cristo habite
entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros
con toda sabiduría; exhortaos mutuamente. Cantad a Dios,
dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos
inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea
todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias
a Dios Padre por medio de él.
Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos,
como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras
mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a
vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres,
no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los
ánimos.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo.
Mt 2, 13-15. 19-23
Cuando se marcharon los magos, el ángel del
Señor se apareció en sueños a José y le dijo: -Levántate,
coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí
hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño
para matarlo.
José se levantó, cogió al niño y a su madre, de noche; se
fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes; así se
cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: «Llamé a mi hijo,
para que saliera de Egipto».
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se
apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel; ya
han muerto los que atentaban contra la vida del niño.
Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero,
al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como
sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y
avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un
pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los
profetas, que se llamaría Nazareno.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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30
31
1
2
3
4

Traslación de Santiago Apóstol
San Silvestre I, papa
Santa María, madre de Dios
San Basilio y San Gregorio
Santísimo nombre de Jesús
Santa Genoveva Torres Morales

1Jn 2,12-17 / Sal 95 / Lc 2,36-40
1Jn 2,18-21 / Sal 95 / Jn 1, 1-18
Nm 6, 22-27 / Sal 66 / Gá 4, 4-7 / Lc 2, 16-21
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 1, 35-42

Esta Navidad…
Mensaje del Papa Francisco para la XLVII Jornada Mundial de la Paz (I)
LA FRATERNIDAD, FUNDAMENTO Y CAMINO PARA LA PAZ
En este mi primer Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz,
quisiera desear a todos, a las personas y a los pueblos, una
vida llena de alegría y de esperanza. El corazón de todo
hombre y de toda mujer alberga en su interior el deseo de
una vida plena, de la que forma parte un anhelo indeleble
de fraternidad, que nos invita a la comunión con los otros, en
los que encontramos no enemigos o contrincantes, sino
hermanos a los que acoger y querer.
De hecho, la fraternidad es una dimensión esencial del
hombre, que es un ser relacional. La viva conciencia de este
carácter relacional nos lleva a ver y a tratar a cada persona
como una verdadera hermana y un verdadero hermano; sin
ella, es imposible la construcción de una sociedad justa, de
una paz estable y duradera. Y es necesario recordar que
normalmente la fraternidad se empieza a aprender en el
seno de la familia, sobre todo gracias a las responsabilidades
complementarias de cada uno de sus miembros, en
particular del padre y de la madre. La familia es la fuente de
toda fraternidad, y por eso es también el fundamento y el
camino primordial para la paz, pues, por vocación, debería
contagiar al mundo con su amor.

La globalización, como ha afirmado Benedicto XVI, nos
acerca a los demás, pero no nos hace hermanos. Además,
las numerosas situaciones de desigualdad, de pobreza y de
injusticia revelan no sólo una profunda falta de fraternidad,
sino también la ausencia de una cultura de la solidaridad.
Las nuevas ideologías, caracterizadas por un difuso
individualismo, egocentrismo y consumismo materialista,
debilitan los lazos sociales, fomentando esa mentalidad del
“descarte”, que lleva al desprecio y al abandono de los
más débiles, de cuantos son considerados “inútiles”. Así la
convivencia humana se parece cada vez más a un mero
do ut des pragmático y egoísta.
Al mismo tiempo, es claro que tampoco las éticas
contemporáneas son capaces de generar vínculos
auténticos de fraternidad, ya que una fraternidad privada
de la referencia a un Padre común, como fundamento
último, no logra subsistir. Una verdadera fraternidad entre
los hombres supone y requiere una paternidad
trascendente. A partir del reconocimiento de esta
paternidad, se consolida la fraternidad entre los hombres,
es decir, ese hacerse «prójimo» que se preocupa por el otro.
(continúa)

El número cada vez mayor de interdependencias y
de comunicaciones que se entrecruzan en nuestro
planeta hace más palpable la conciencia de que
todas las naciones de la tierra forman una unidad y
comparten un destino común. En los dinamismos de
la historia, a pesar de la diversidad de etnias,
sociedades y culturas, vemos sembrada la
vocación de formar una comunidad compuesta de
hermanos que se acogen recíprocamente y se
preocupan los unos de los otros. Sin embargo, a
menudo los hechos, en un mundo caracterizado
por la “globalización de la indiferencia”, que poco
a poco nos “habitúa” al sufrimiento del otro,
cerrándonos en nosotros mismos, contradicen y
desmienten esa vocación.
En muchas partes del mundo, continuamente se
lesionan gravemente los derechos humanos
fundamentales, sobre todo el derecho a la vida y a
la libertad religiosa. El trágico fenómeno de la trata
de seres humanos, con cuya vida y desesperación
especulan personas sin escrúpulos, representa un
ejemplo inquietante. A las guerras hechas de
enfrentamientos armados se suman otras guerras
menos visibles, pero no menos crueles, que se
combaten en el campo económico y financiero
con medios igualmente destructivos de vidas, de
familias, de empresas.
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AVISOS
Santa María,
Madre de Dios

Peregrinación
de la parroquia
a Polonia
“Tras las huellas del
Beato Juan Pablo II”
Del 19 al 26 de Mayo de 2014, la
parroquia organiza una peregrinación
para conocer un país y la identidad
de su pueblo, el de Juan Pablo II. Más
información
en
el
Despacho
parroquial. Plazas limitadas

Operación
Kilo-Navidad
Se recogieron de alimentos:

El próximo miércoles 1 de Enero
celebramos la solemnidad de
Sta. María, Madre de Dios.
Recordamos que es día de
precepto y las Misas serán a las:
12, 13 y 19 h.






50 Kg – Academia de Ingenieros
135 Kg – Club Baloncesto Hoyo
110 Kg – Colegio Virgen de la E.
15 Kg – Gr Junior NSR
Gracias a estas
instituciones
y grupos

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

29

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES

30
31
1

JUEVES

2

VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

3
4
5

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; 12:00 Sagrada Familia - POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN; 19:00 –
19:00 – ANTONIO, JULIA
19:00 – Misa de Acción de Gracias por el año
12:00 – Santa María, Madre de Dios - POR EL PUEBLO; 13:00 – MARIANO, DIF. FAM. LÓPEZ;
19:00 – DIF. FAM. NAVAS MENDEZ
10:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA PIEDAD, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla,
JOSÉ EMILIO Morando;
10:00 – DIF. FAM. GALVIN ABAD;
11:00 – ; 19:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF.FAM.BROX HUGUET
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, PAQUITA, DIF. FAM. MARTINEZ POLO; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI; 19:00 –

Para reflexionar…
Morir de aburrimiento
Hay muertes y muertes. Todas serían malas si se viene a
pensar que, con ellas, todo ha terminado. Más que una
apoteosis de la vida, como valoramos el hecho de la
muerte los cristianos, es el reconocimiento de un fracaso
total. Hemos sido creados para vivir y Dios garantiza, con su
palabra y el amor a sus hijos, la eternidad de la existencia.
Muy malo, y poco inteligente, es morirse de sed, de
hambre, de frío o de enfermedad, sobre todo teniendo el
agua, el pan, las mantas o la medicina como remedio tan
cerca. Lo cual no deja de ser una absurda contradicción.
Las formas y modos por los que se puede llegar a la muerte
son varios y ni la imaginación ni la maldad se cansan de
poner en marcha los artilugios necesarios para eliminar a
cualquiera del censo de los vivos.
Se habló de la muerte de las ilusiones, del amor, de la
esperanza… Hay una muerte muy particular y santa. Por
ella suspiraba Teresa de Jesús. Es la antítesis y la paradoja,
más entre palabras que de conceptos, entre el deseo de
la vida y de la muerte: “Vivo sin vivir en mí / y tan alta vida
espero / que muero porque no muero”. La antítesis de
estos sublimes pensamientos teresianos sería la muerte por
aburrimiento. Cuando desaparece el gusto y el motivo
para empeñar la vida en algo que merece la pena;
cuando la desconfianza se adueña de la eficacia de las
acciones; cuando se quiere justificar el fracaso antes de
haber emprendido el trabajo por conseguir una meta;
cuando se considera que la evangelización no convierte el
corazón de las personas; que los instrumentos pastorales
son un entretenimiento y poco más; cuando…
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Enfermedad un tanto extraña y frecuente es la del
aburrimiento. Los síntomas son difíciles de apreciar, igual
que las motivaciones que producen este fastidio y
cansancio del que no se sabe a ciencia cierta la causa.
Tampoco es fácil de encuadrar esta dolencia. Hunde a la
persona en el pozo del desinterés y no es depresión. Es
contagiosa, pero puede uno sacudírsela con algo que nos
pueda divertir.
Puede ser que este aburrimiento posmoderno y desgana
existencial provenga no tanto de fracasos y desilusiones,
sino de una infinita pereza que anula la capacidad del
emprendimiento, de la superación de las dificultades y de
la confianza en el apoyo que puede ofrecer una
sociedad, de la que se desconfía a priori.
Un tanto de lo mismo sucede en la vida cristiana. La
indiferencia, la falta de práctica, no participar en la vida
de la comunidad, olvidar la oración, huir de los
sacramentos… Todo ello provoca una anorexia espiritual y
la consecuencia de la muerte, en un sentido
acomodaticio, por aburrimiento. Otra cosa muy distinta es
la sequedad espiritual, que más es ansia de estar cerca de
Dios que olvido de la fe.
CARLOS AMIGO VALLEJO
Cardenal arzobispo emérito de Sevilla
En el nº 2.875 de Vida Nueva

