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Liturgia y vida
“Y, por encima de todo esto, el amor”. La frase es de la
carta de San Pablo a los fieles de Colosas, a los Colosenses,
una comunidad cristiana del Asia Menor que tenía
bastantes problemas de convivencia. El texto que hoy
leemos es de una hondura humana y teológica grande.
Hoy, fiesta de la Sagrada Familia, podemos aconsejar esta
lectura a todas las familias cristianas, principalmente a las
familias que estén viviendo momentos difíciles en su diario
convivir.
Del diario convivir de la Sagrada Familia, la de José, María y
Jesús, sabemos muy poco. Si nos atenemos a los pocos
datos que nos dan los evangelios, podemos deducir que
no fue un convivir fácil y rutinario: José tiene motivos
suficientes para sospechar de la fidelidad de su prometida,
antes de empezar a vivir juntos; el niño nace en un viaje
accidentado y lleno de sobresaltos; al poco tiempo de
nacer el niño, el matrimonio tiene que salir huyendo de su
país, porque el rey quiere matar al niño; cuando el niño se
hace ya mayorcito, decide por su cuenta quedarse en el
templo, dejando a sus padres angustiados y anhelantes;
emprende después una vida de predicador itinerante,
enfrentándose a las autoridades civiles y religiosas, sin
escuchar los consejos de prudencia que le dan sus
familiares; es perseguido y muere ajusticiado en una cruz,
como un criminal vulgar…

Así transcurre la vida de Jesús, antes de la resurrección. Una
familia que ha tenido que vivir así, entre tanta angustia y
sobresalto, ¿puede haber sido una familia santa y feliz? Sólo
con una condición: que el amor haya sido el vínculo y
ceñidor de la unidad familiar. Por esto, he querido yo resaltar
esta frase de San Pablo, aplicada a la fiesta de hoy. Como
creemos que la familia de Jesús fue una familia santa y feliz,
tenemos que concluir que fue una familia llena de amor. Sólo
por amor, decidió José no denunciar a su prometida; sólo por
amor soportó María el dolor que le causó la espada que le
atravesó el alma; sólo por amor aceptó Jesús ser bandera
discutida, cordero inmolado, luz de las naciones y gloria de su
pueblo, Israel. Amor a Dios, que se tradujo en obediencia,
confianza y entrega, y amor al prójimo que les hizo, a los tres,
vivir siempre más preocupados por los demás que por sí
mismos.
Vivir hoy en familia tampoco es nada fácil. Ni para los
abuelos, ni para los padres, ni para los hijos. No vamos a
describir aquí las características de la familia actual, porque
es algo que conocemos todos por experiencia propia o
ajena. La familia actual es una familia plural en creencias y
costumbres. Esta pluralidad dentro de la familia hace difícil y
hasta imposible la buena convivencia familiar, si no tenemos
en cuenta los consejos que San Pablo nos da en esta carta a
los Colosenses.
Sí, el uniforme de la familia debe ser la misericordia
entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la
comprensión, el perdón y por encima de todo esto, el amor
como ceñidor de la unidad consumada. ¡Claro!, podemos
pensar, con este uniforme familiar se pueden atravesar valles,
ríos y montañas sin ahogarse, ni romperse. Pero, ¿qué familia
es capaz de vivir, un día sí y otro también, con este uniforme?
Pues este es el reto y el mensaje que nos propone hoy esta
fiesta de la Sagrada Familia. Sabemos que es muy difícil, pero
vamos a intentarlo. Y para esto, vamos a pedirle a José, a
María y a Jesús que nos ayuden a crecer continuamente en
sabiduría y que la gracia de Dios nos acompañe siempre.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

La Parroquia os desea

Feliz Navidad
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico
Si 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 chochee, ten indulgencia, no lo abochornes
mientras vivas. La limosna del padre no se olvidará, será
tenida en cuenta para pagar tus pecados.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 127, 1-5
R.- Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos.
Dichoso el que teme al Señor,
y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien.
Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa; tus hijos,
como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa.
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.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
los Colosenses Col 3,12-21
Hermanos:
Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado,
sea vuestro uniforme la misericordia entrañable, la
bondad, la humildad, la dulzura, la 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 celebrad la Acción de Gracias: 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 del Señor Jesús, dando
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 Lucas
Lc 2, 22-40
Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de
Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para
presentarlo al Señor. (De acuerdo con lo escrito en la ley del
Señor: «Todo primogénito varón será consagrado al Señor"),
y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: "un
par de tórtolas o dos pichones.
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón,
hombre honrado y piadoso, que aguardaba el Consuelo de
Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un
oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de
ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al
templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para
cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en
brazos y bendijo a Dios diciendo:
-- Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo
irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien
has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a
las naciones y gloria de tu pueblo Israel.
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se
decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su
madre:
-- Mira, éste está puesto para que muchos en Israel caigan y
se levanten; será como una bandera discutida: así quedará
clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te
traspasará el alma.
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu
de Aser. Era una mujer muy anciana; de jovencita había
vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y
cuatro; no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a
Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel
momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos
los que aguardaban la liberación de Jerusalén.
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor,
se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba
creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la
gracia de Dios lo acompañaba.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

2

29
30
31
1
2
3

Santo Tomás Becket
San Sabino
San Silvestre
Santa María, Madre de Dios
San Basilio y San Gregorio Nacianceno
Santísimo Nombre de Jesús

1Jn 2,3-11 / Sal 95 / Lc 2,22-35
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 / Ga 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

Palabras del Santo Padre…
«El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz
grande; habitaban tierras de sombras y una luz les
brilló» (Is 9,1). «Un ángel del Señor se les presentó [a
los pastores]: la gloria del Señor los envolvió de
claridad» (Lc 2,9). De este modo, la liturgia de la
santa noche de Navidad nos presenta el nacimiento
del Salvador como luz que irrumpe y disipa la más
densa oscuridad. La presencia del Señor en medio
de su pueblo libera del peso de la derrota y de la
tristeza de la esclavitud, e instaura el gozo y la
alegría.
También nosotros, en esta noche bendita, hemos
venido a la casa de Dios atravesando las tinieblas
que envuelven la tierra, guiados por la llama de la fe
que ilumina nuestros pasos y animados por la
esperanza de encontrar la «luz grande». Abriendo
nuestro corazón, tenemos también nosotros la
posibilidad de contemplar el milagro de ese niño-sol
que, viniendo de lo alto, ilumina el horizonte.
El origen de las tinieblas que envuelven al mundo se
pierde en la noche de los tiempos. Pensemos en
aquel oscuro momento en que fue cometido el
primer crimen de la humanidad, cuando la mano de
Caín, cegado por la envidia, hirió de muerte a su
hermano Abel (cf. Gn 4,8). También el curso de los
siglos ha estado marcado por la violencia, las
guerras, el odio, la opresión. Pero Dios, que había
puesto sus esperanzas en el hombre hecho a su
imagen y semejanza, aguardaba pacientemente.
Dios Esperaba. Esperó durante tanto tiempo, que
quizás en un cierto momento hubiera tenido que
renunciar. En cambio, no podía renunciar, no podía
negarse a sí mismo (cf. 2 Tm 2,13). Por eso ha seguido
esperando con paciencia ante la corrupción de los
hombres y de los pueblos. La paciencia de Dios,
como es difícil entender esto, la paciencia de Dios
delante de nosotros.

Esta noche santa, en la que contemplamos al Niño Jesús apenas
nacido y acostado en un pesebre, nos invita a reflexionar. ¿Cómo
acogemos la ternura de Dios? ¿Me dejo alcanzar por él, me dejo
abrazar por él, o le impido que se acerque? «Pero si yo busco al
Señor» –podríamos responder–. Sin embargo, lo más importante no
es buscarlo, sino dejar que sea él quien me encuentre y me
acaricie con cariño. Ésta es la pregunta que el Niño nos hace con
su sola presencia: ¿permito a Dios que me quiera mucho?
Y más aún: ¿tenemos el coraje de acoger con ternura las
situaciones difíciles y los problemas de quien está a nuestro lado, o
bien preferimos soluciones impersonales, quizás eficaces pero sin el
calor del Evangelio? ¡Cuánta necesidad de ternura tiene el
mundo de hoy! La paciencia de Dios, la ternura de Dios. La
respuesta del cristiano no puede ser más que aquella que Dios da
a nuestra pequeñez. La vida tiene que ser vivida con bondad, con
mansedumbre. Cuando nos damos cuenta de que Dios está
enamorado de nuestra pequeñez, que él mismo se hace pequeño
para propiciar el encuentro con nosotros, no podemos no abrirle
nuestro corazón y suplicarle: «Señor, ayúdame a ser como tú,
dame la gracia de la ternura en las circunstancias más duras de la
vida, concédeme la gracia de la cercanía en las necesidades de
los demás, de la mansedumbre en cualquier conflicto».
Queridos hermanos y hermanas, en esta noche santa
contemplemos el pesebre: allí «el pueblo que caminaba en
tinieblas vio una luz grande». La vio la gente sencilla, dispuesta a
acoger el don de Dios. En cambio, no la vieron los arrogantes, los
soberbios, los que establecen las leyes según sus propios criterios
personales, los que adoptan actitudes de cerrazón. Miremos al
misterio y recemos, pidiendo a la Virgen Madre: «María,
muéstranos a Jesús».
Homilía de la Solemnidad de la Natividad del Señor

A lo largo del camino de la historia, la luz que disipa
la oscuridad nos revela que Dios es Padre y que su
paciente fidelidad es más fuerte que las tinieblas y
que la corrupción. En esto consiste el anuncio de la
noche de Navidad. Dios no conoce los arrebatos de
ira y la impaciencia; está siempre ahí, como el padre
de la parábola del hijo pródigo, esperando de ver a
lo lejos el retorno del hijo perdido.
Con paciencia, la paciencia de Dios. La profecía de
Isaías anuncia la aparición de una gran luz que disipa
la oscuridad. Esa luz nació en Belén y fue recibida por
las manos tiernas de María, por el cariño de José, por
el asombro de los pastores. Cuando los ángeles
anunciaron a los pastores el nacimiento del
Redentor, lo hicieron con estas palabras: «Y aquí
tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en
pañales y acostado en un pesebre». La «señal» es la
humildad de Dios, la humildad de Dios llevada hasta
el extremo. Es el amor con el que, aquella noche,
asumió nuestra fragilidad, nuestros sufrimientos,
nuestras angustias, nuestros anhelos y nuestras
limitaciones. El mensaje que todos esperaban, que
buscaban en lo más profundo de su alma, no era
otro que la ternura de Dios: Dios que nos mira con
ojos llenos de afecto, que acepta nuestra miseria,
Dios enamorado de nuestra pequeñez.
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AVISOS
Ayuda a los
cristianos de Irak
El próximo domingo 4
de Enero, la colecta
de las Misas será para los cristianos
iraquíes refugiados, que están
pasando la Navidad fuera de su
hogar y en unas condiciones de
gran necesidad. Con tu ayuda ellos
pueden pasar esta Navidad con un
poco más de esperanza: "Lo único
que queremos es volver a casa".

Santa María,
Madre de Dios

El próximo jueves 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.

Domingo 28
de Diciembre en la
Catedral con el
Arzobispo

17 h. Bendición de las
familias de nuestra
parroquia. Quedamos
en la estatua de S.
Juan Pablo II
De 10 a 18 h. recogida
de ofrendas para
familias necesitadas.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

28

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

29
30
31
1
2

SÁBADO
DOMINGO

3
4

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM NAVAS MENDEZ; 12:00 -POR EL PUEBLO; 13:00 – 19:00 – PILAR,
LEONOR, DESIDERIO
10:00 - ; 19:00 10:00 - ANTONIO, JULIA ; 19:00 10:00 – ; 19:00 – Eucaristía de acción de gracias por el año que termina
12:00 – POR EL PUEBLO; 13:00 - MARIANO, DIF. FAM. LÓPEZ; 19:00 10:00 - ; 19:00- CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA PIEDAD, JOSÉ ANTONIO Abad,
LAURA Zorrilla, JOSÉ EMILIO Morando
11:00 - DIF. FAM. GALVIN ABAD ; 19:0010:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO; 12:00 -POR EL PUEBLO;
13:00 – GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI; 19:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ , MARIANO, AURORA, JESÚS Brox,
DIF.FAM.BROX HUGUET

Para saber…
El Santo Padre llama a un campo de refugiados en Irak
El santo padre Francisco llamó este miércoles, víspera de
Navidad, al campo de refugiados de Ankawa, cercano a
Erbil, en Irak. Lo hizo a través de una conexión satelital con
la televisión italiana Sat 2000. Las palabras del Papa,
difundidas por la cadena, fueron traducidas al árabe por
un sacerdote local.
Saludó a los presentes, que estaban preparados para
celebrar la misa. “Os saludo a todos vosotros y os deseo
una santa Navidad”, indicó el Papa.
De este modo, el Papa afirmó que son "como Jesús la
noche de su Nacimiento: para él no había sitio y él fue
expulsado y tuvo que huir a Egipto para salvarse. Sois
como Jesús esta noche y yo os bendigo y estoy cerca de
vosotros. Pensad que sois como Jesús en esta situación y
esto a mí me hace rezar más por vosotros”.

Asimismo, el Papa indicó: “queridos hermanos y hermanas,
estoy cerca de vosotros, muy cerca esta noche. Estoy
cerca de vosotros con todo el corazón y pido a Jesús que
os acaricie con su ternura y a la Virgen que os dé mucho
amor”. En ese momento se cayó la conexión y entonces el
Papa siguió hablando con el estudio de TV2000 y después
se resumió el mensaje a los refugiados.
“Cercanía y ternura: pensad que la Navidad es la fiesta de
la cercanía de Dios con nosotros y la ternura es lo que Dios
hace para manifestar, la ternura de un niño y de una
madre. Jesús ha dicho en dos pasajes del Evangelio donde
está la vida cristiana: en las Bienaventuranzas y después en
Mateo 25: Vas a visitar a los enfermos, los presos, los
necesitados, cuidar de las viudas, de quien no tiene que
comer o vestir, cuidar de los necesitados, que son la carne
de Cristo. Esto se llama ternura”, explicó el Pontífice.
Al finalizar su mensaje, el Santo Padre recordó: “esta noche
viene Jesús, viene como un niño, tierno, inocente. Los niños
que están entre vosotros, los niños muertos y los niños
explotados. Pensemos en los niños: Jesús Niño viene entre
nosotros, es el amor y la ternura de Dios. Que el Señor nos
dé la gracia de recibirlo con mucho amor. Y también
pienso en los abuelos, que han vivido toda la vida y ahora
sufren esta cruz.
Que los ancianos nos den a todos nosotros la sabiduría de
la vida. En mi corazón esta noche están los niños y los
ancianos. Y ahora a todos vosotros, especialmente niños y
ancianos, os bendigo de corazón”.
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