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LITURGIA Y VIDA
La Sagrada Familia, la familia
formada por José, María y el niño
Jesús, es una familia atípica, que se
sale del marco normal de lo que los
judíos
entendían
por
familia
tradicional. También es distinta del
modelo de familia que hoy seguimos
entendiendo
como
familia
tradicional. Era más una familia al
estilo de las familias formadas por
Ana y Elcaná, con el niño Samuel, o
Isabel y Zacarías, con el niño Juan. Se
trataba de familias con un solo hijo,
concebido este de forma milagrosa y
excepcional. En nuestro caso, se da
además la circunstancia de que el
padre de Jesús, José, es solo un
padre putativo y no padre natural.
Todo esto debemos tenerlo en
cuenta cuando queremos presentar
a la Sagrada Familia, como familia
modelo y prototipo de lo que debe
ser hoy una familia cristiana. La
Sagrada Familia debe ser, para
nosotros, no tanto un modelo de
familia estructural, sino un modelo de
comportamiento individual de cada
uno de los miembros de la familia,
dentro de la estructura de la familia
actual. José supo actuar como un
padre
solícito,
trabajador,
comprensivo y humilde; María quiso
siempre poner ternura, corazón y
mucho amor en las relaciones
familiares y, aunque no entendiera

muchas cosas de las que pasaban,
ella continuaba fiándose de Dios.
Jesús supo crecer en estatura, en
sabiduría y en gracia ante Dios y los
hombres dentro de su familia, sin
olvidar que su misión era, antes que
cualquier otra cosa, cumplir la
voluntad de su Padre, Dios. Cada una
de las tres personas que constituían la
Sagrada Familia supo actuar con
responsabilidad y exquisito respeto
ante el comportamiento de los
demás. Es en este sentido, como creo
yo que deberemos proponer hoy a la
Sagrada Familia como modelo de
familia cristiana. Es una familia con
una estructura familiar especial y
distinta a lo que entendemos que
debe
ser
hoy
una
familia
auténticamente cristiana, pero el
comportamiento individual de cada
una de las tres personas que
componen esta Sagrada Familia sí es
un comportamiento ejemplar e
imitable por cada uno de los
miembros
de
cualquier
familia
cristiana de hoy día. Hoy día, quizá
más que nunca, hace mucha falta en
las relaciones familiares saber valorar
la libertad y responsabilidad de cada
uno de los miembros de la familia. El
amor familiar debe manifestarse
siempre con el debido respeto a las
peculiaridades y comportamientos de
cada cual.

«Mirad qué amor nos ha tenido el
Padre para llamarnos hijos de Dios».
Los cristianos formamos, como Iglesia,
una familia de Dios, cuya cabeza es
Cristo Jesús. Todos nos creemos hijos
del mismo Dios y todos queremos ser
hermanos
del
mismo
Salvador
Jesucristo. Somos hijos de Dios que
vivimos dentro de una misma familia
cristiana, por lo que todos nosotros
deberemos
saber
comportarnos
como miembros de una misma
familia.
Nuestras
diferencias
personales o grupales no deben
nunca romper nuestra unión familiar
que, por encima de todo, debe
manifestarse en el amor mutuo, en el
respeto y la comprensión entre todos
nosotros. Presididos por nuestra
cabeza, que es Cristo, todos
debemos trabajar en la misma
dirección, que no puede ser otra que
la predicación del reino de Dios. Por
Cristo y con Cristo debemos vivir
como hermanos que buscan siempre
predicar el evangelio y hacerlo
realidad en nuestro mundo. Yo creo
que este es un buen propósito que
debemos hacer todos los cristianos,
en este día de la festividad de la
Sagrada Familia.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Buenas Noticias

2

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico.
Eclo 3, 2-6. 12-14.
El Señor honra más al padre que a los hijos y
afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien
honra a su padre expía sus pecados, y quien
respeta a su madre es como quien acumula
tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de sus
hijos y cuando rece, será escuchado. Quien
respeta a su padre tendrá larga vida, y quien
honra a su madre obedece al Señor.
Hijo, cuida de tu padre en su vejez y durante su
viva no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio,
se indulgente con él y no lo desprecies aún
estando tú en pleno vigor.
Porque la compasión hacia el padre no será
olvidada y te servirá para reparar tus pecados.

PALABRA DE DIOS
Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a
otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente.
Cantad a Dios, dando 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, dando gracias a Dios Padre
por medio de él.
Mujeres, sed sumisas a 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 agrada al
Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el
ánimo.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 127,1-2.3.4-5.
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. 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, revestíos de compasión entrañable,
bondad, humildad, mansedumbre, paciencia.
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 vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de
Cristo reine en vuestro corazón: a ella habéis sido
convocados en un solo cuerpo.
Sed también agradecidos. La palabra de

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 2,41-52.
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la
fiesta de Pascua.
Cuando cumplió doce años, subieron a la fiesta según la
costumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se
quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo
que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se
pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no
encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a
los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los
maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le
oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que
daba.
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: - Hijo, ¿por qué
nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados.
El les contestó: - ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía
estar en las cosas de mi Padre? Pero ellos no comprendieron lo
que les dijo.
El bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre
conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en
sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

28
29
30
31
1
2

Los Santos Inocentes, mártires
Santo Tomás Becket
San Sabino
San Silvestre I, papa
Santa María Madre de Dios
San Basilio y San Gregorio Nacianceno

1Jn 1,5 - 2,2 / Sal 123 / Mt 2,13-18
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
Núm 6,22-27 / Sal 66 / Gal 4,4-7 / Lc 2,16-21
1Jn 2,22-28 / Sal 97 / Jn 1,19-28
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La Navidad revela la misericordia
que vence la indiferencia
espera del Salvador.
Impulsados por el amor a Dios y a los hombres, los dos
hacen posible que se revele a todos los hombres el camino
del verdadero progreso, que es el camino que
encontramos en la cueva de Belén, camino de humildad
donde se resalta y alumbra con toda su fuerza el Amor de
Dios. Un amor a todos los hombres, que viene para todos,
que quiere hacer el regalo de su vida a todos sin
excepción. Y lo realiza mostrando y resaltando que su amor
tiene una connotación: es la misericordia.
Abraza a todos y es capaz de vencer cualquier situación
de indiferencia hacia personas, grupos e ideas; nunca
entrega descartes, vino para encontrarse con todos los
hombres y lo quiere seguir realizando a través de su Pueblo.
¡Qué camino más maravilloso! Tomar el camino del
abajamiento, de la humildad, es hacer posible que toda la
caridad de Dios, su amor misericordioso, esté en el camino
de los hombres, en todos los caminos de los hombres.
Un Amor que nos hace volver a recuperar la dignidad que
habíamos perdido y hace que regalemos, con su mismo
Amor, esta dignidad a quienes nos encontremos en el
camino de nuestra vida. Y ello nos lleva a recuperar la
esperanza. Recuperar la dignidad y volver a tener
esperanza, van unidos. Es la dignidad de reconocer que
todos los hombres son hijos de Dios. Solamente el amor de
Dios nos devuelve la dignidad: ni el dinero, ni unas ideas, ni
unos proyectos por muy buenos que sean (…)

¡Qué fuerza y belleza tiene la celebración de la Navidad!
La entrada de Dios en la historia de los hombres nos
presenta un nuevo camino para estar en esta tierra y para
hacerla habitable para todos. La Navidad revela la
misericordia que vence la indiferencia. Este es el progreso
que aportamos los discípulos de Cristo. ¿Qué significado
tiene para un cristiano la palabra progresar? Ciertamente
no es lo que, en muchos momentos, pensamos nosotros o
nos hacen pensar otros. Para un discípulo del Señor, el
progreso hay que entenderlo contemplando lo que
sucede en Belén de Judá cuando Dios se hace Hombre
para regalarnos su vida y entregarnos su salvación.
Mirando donde tiene lugar el nacimiento de Jesús,
progreso significa abajarse para avanzar, entrar por el
mismo camino de Dios, que es el de la humildad, donde lo
que se resalta y aparece a primera vista es el «amor mismo
de Dios».
Un amor a todos, para todos y de todos. Es Dios que se
hace Hombre para acercarse a todos los hombres. Es ese
camino del amor que va en una dirección no
acostumbrada: cuanto más subes, más disminuyes;
cuando más amas, más pequeño te haces. El Maestro de
este camino es Jesucristo, que «siendo Dios no tuvo a
menos hacerse Hombre y pasar por uno de tantos».
Es el camino que recorren María y José para hacer
presente en este mundo a quien es el verdadero progreso
y avance. María dice un «sí» que manifiesta una confianza
absoluta en Dios; aunque no entienda, se deja guiar por la
voluntad de Dios. José se baja y cree en Dios, y acepta
llevar sobre sí la gran responsabilidad de su esposa a la

Os invito a contemplar un cuadro inolvidable de la
Navidad. En él están tres personas: Jesús, María y José.
Cada una de ellas nos da el mismo horizonte para vivir: «La
Navidad revela la misericordia que vence la indiferencia».
Contemplad y mirad:
1. A Jesús: por Él, el eterno Dios ha descendido en el hoy
efímero del mundo, arrastrando nuestro hoy pasajero al hoy
perenne de Dios. ¡Qué maravilla, Dios es tan grande que
puede hacerse pequeño! ¡Dios es tan poderoso que puede
renunciar a su esplendor divino y puede descender al
establo para que podamos encontrar su bondad que nos
toca, su sabiduría que nos comunica belleza, su grandeza
en nosotros! Dios a nuestro lado, Dios de nuestra parte, Dios
con todos los hombres.
2. A María: que nos enseña a acoger siempre a Dios. Ella
nos enseña a decir «sí» a Dios, nos regala su «hágase en mí
según tu palabra». Ella es portadora de alegría y esperanza
para los hombres, acogiendo a Dios en su corazón,
convencida de que la luz de Cristo es la que disipa las
tinieblas y las oscuridades en este mundo.
3. A José: es el hombre que, en una adhesión absoluta a
Dios, con una fe inquebrantable, deseando vivir desde las
razones de Dios, sabe que cuidar la presencia de Dios entre
los hombres nos permite amar de verdad. Él sabía que el
misterio del Amor nos saca de la pobreza y nos hace entrar
en la riqueza que Dios da; abrió la puerta de su corazón
para servir la entrada y la presencia de Dios entre los
hombres.
¡Feliz Navidad! Con gran afecto, os bendice:
+ CARLOS, ARZOBISPO DE MADRID

AVISOS
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Santa María,
Madre de Dios

en la Catedral de la Almudena con
el Arzobispo

12 h. Santa Misa
De 14:30 a 19 h. Bendición de
las familias por nuestro
Arzobispo.
19 h. II Vísperas. Bendición de
los novios.

El próximo viernes 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.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

27

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

28
29
30
31
1
2

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, JOAQUÍN Tejera; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 - JOSÉ, MANUELA, MIGUEL; 19:00 –
10:00 - PILAR, LEONOR, DESIDERIO ; 19:00 10:00 -; 19:00 10:00 - ANTONIO, JULIA; 19:00 10:00 - ; 19:00 - Misa de Acción de Gracias por el año que termina
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00- MARIANO; 19:00 11:00 –; 19:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA PIEDAD, JOSÉ ANTONIO Abad,
LAURA Zorrilla, JOSÉ EMILIO Morando

DOMINGO
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10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 - GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI, PEPITA, BEATRIZ, MANOLO; 19:00 – DIF. FAM. GALVIN ABAD

PARA CELEBRAR…

Teresa de Calcuta, la santa
que cambió mi vida
“Preferiría cometer errores con gentileza y compasión antes
que obrar milagros con descortesía y dureza”. Palabra de
santa. Ella es Agnes Gonxha (1910-1998), aunque todos la
conocen como Teresa de Calcuta. Solo 19 años después de
su muerte, la monja será canonizada el próximo 4 de
septiembre. Y ya es una realidad, porque Francisco ya ha
firmado el decreto que autoriza su canonización.
¿Su milagro? Curar a un brasileño de 38 años en estado
terminal debido a graves daños cerebrales. Antes se le
había atribuido la curación de Mónica Besra, una madre de
cinco hijos que tenía un tumor en el abdomen y había sido
desahuciada por los médicos; milagrosamente, se curó, y
Juan Pablo II la beatificó en 2003 ante la mirada de 300.000
personas. Ahora, su proceso va más allá y subirá a los altares
como santa.
Sin embargo, este no es su único milagro: la santa ha
cambiado la vida de cientos de personas, que, como ella,
piensan que “si no se vive para los demás, la vida carece de
sentido”.
José María Márquez es un buen ejemplo de un cambio
radical de vida gracias a Teresa de Calcuta. Un veinteañero
pijo, trabajador de banca, que decide en 1995 pedir una
excedencia y hacer un voluntariado en Calcuta. “Me fui sin
ser creyente. Fue increíble ver, de primera mano, la labor
que las Misioneras de la Caridad desarrollan y percibir la
energía que desprendía la Madre Teresa. A mí, me cambió
la vida”, dice emocionado.

José María, hoy en día director de la ONG África Directo,
recuerda a la santa como una persona muy cercana, que
mantenía contacto continuo con los voluntarios. “Ella nos
olfateaba”, indica. Con dos carreras y un máster, Márquez
estaba cegado por la idolatría del dinero que tanto
denuncia el Papa y encontró la felicidad plena en la entrega
a los demás. Así, su organización presta ayuda hoy en más
de 20 países a través de cientos de misioneros.
“Cuando des tu cariño a los necesitados, recuerda que
están haciendo ellos más por ti que tu por ellos”. Un cartel
con este mensaje reza en la puerta de la Casa Madre en
Calcuta. Unas palabras que a Márquez se le quedaron
grabadas a fuego. “La Madre Teresa nos decía que los
pobres nos salvan la vida. Mientras, nosotros solo les curamos,
les limpiamos sus ropas y les damos el cariño que les falta”,
recuerda. Y es que el pobre, el desamparado, es el foco del
Evangelio. La persona siempre en el centro. Así, en Calcuta,
“miles de personas agonizan en los centros de las hermanas.
No obstante, lo hacen acompañados, no están solos”,
señala. De hecho, pese a las luces y sombras de la figura de
la que será la santa del Año de la Misericordia, la realidad es
que “sin su aportación, sin su presencia, sin su ayuda, el
escenario de la pobreza en India, y en el mundo, hubiera
sido bien diferente”, subraya. Y es que su labor humanitaria
no pasó desapercibida ni por el jurado del Premio Nobel de
la Paz, que recibió en 1979.
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