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Liturgia y vida
Hay cosas que no pasan de moda, realidades humanas
que llevamos tan metidas en el corazón que, por mucho
que cambien las circunstancias de la historia y las
costumbres de los hombres, siempre siguen igual. Y una
de esas realidades es la figura de la madre, de la mujer
que nos trajo a la luz de la vida. Es como si durante los
nueve meses que vivimos en sus entrañas fuéramos
recibiendo día a día la convicción íntima de lo que
significa ella para nosotros, como si durante los años de
nuestra niñez, cuando seguimos dependiendo de ella, se
fuera imprimiendo en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu
la grandeza de su amor. Y el día que no sea así, el día en
que el hombre se olvide de su madre, se habrá
convertido en un monstruo. Pero eso aún no ha ocurrido.
Y quiera Dios que no ocurra nunca. El hombre sigue,
también hoy, cargado de ternura, de hondos
sentimientos hacia la madre. Por ello, en muchas
ocasiones se destaca la figura de la madre en la
literatura, en la música o en la pintura. Bien podemos
afirmar que la madre con el niño en su regazo es un
símbolo de esperanza, que sostiene e impulsa la vida
humana.
Estamos en Navidad, tiempo de recuerdos, de añoranzas
íntimas, de dulce nostalgia. Días de hogar, de familias
unidas. Días para recordar ante este Dios hecho Niño lo
que supone la familia, lo que le debemos, lo que hemos
de luchar para defenderla, para conservar su unidad y su
amor. Si la familia se desmiembra, la sociedad se
derrumbará. Las estadísticas hablan, los datos sobre
delincuencia
juvenil,
sobre
drogadicción,
sobre
prostitución, todo apunta a una causa única. Esta causa
es la degradación de la familia, la pérdida de su sentido
cristiano... Ante José, ante María, ante el Niño Jesús,
vamos a postrarnos con humildad, vamos a pedirle
llorando y cantando que nos conceda una familia unida,
una familia que se ame, una familia que rece. Sólo esa
familia salvará al mundo y a la sociedad de la
hecatombe de su autodestrucción.
De
nuevo,
san
José:
"Levántate, coge al niño y su
madre y huye..." (Mt 2, 13) Sí,
una
vez
más
la
figura
entrañable del santo patriarca
ocupa un primer plano en la
liturgia. El domingo pasado
contemplábamos su humildad
y su fortaleza, su aceptación
rendida a los planes de Dios y
su reciedumbre en llevarlos a
cabo.

Hoy podemos fijarnos en otros aspectos de su conducta
con el deseo, y la súplica al Señor, de hacerlos vida de
nuestra vida. Esos aspectos pueden ser, por ejemplo, su fe y
su laboriosidad, su visión sobrenatural de lo que ocurría y su
esfuerzo humano para
afrontar aquellas difíciles
circunstancias, su confianza absoluta en el poder divino y su
afán por poner cuantos medios estaban a su alcance.
Cuando apenas si se habían marchado los Magos venidos
de Oriente, cuando duraba aún el regocijo de haber visto
cómo aquellos grandes personajes adoraban al Niño,
entonces, en aquella misma noche, el ángel le habla de
nuevo para transmitirle un mensaje de lo alto. Algo
inesperado y desconcertante. Ponerse en camino de
inmediato pues el Niño, el Mesías, el Hijo de Dios, estaba en
peligro de muerte. Era algo contradictorio y difícil de
comprender que el rey del universo tuviera que esconderse,
darse a la fuga por caminos desconocidos y llenos de
peligros. Pero san José no titubea ni por un momento y se
pone en camino, seguro de que aquello, lo que Dios
disponía, era lo mejor que debía hacer. Su fe no vacila,
antes al contrario cumple con exactitud meticulosa lo que
el ángel le ha ordenado.
Los escritos apócrifos han adornado con prodigios la
marcha hacia Egipto. Los Evangelios, por el contrario, no
dicen nada de eso, pues nada extraordinario ocurrió. José
tendría que escoger los caminos menos frecuentados, para
mejor burlar a sus perseguidores. Luego, ya en Egipto,
buscaría trabajo entre gente extraña, como un emigrante
judío más que había ido a Egipto para trabajar. Luego,
cuando quizá estaban ya instalados y con todo resuelto, de
nuevo se le aparece el ángel del Señor para indicarle que
vuelva a su tierra. San José muestra otra vez su animosidad.
Cuando llega, oye decir que Arquelao reina en Judea y
que es peor todavía que su padre Herodes. Por eso decide
marchar a Nazaret. Allí inició su vida de siempre, vida de
trabajo afanoso e incesante, bien hecho, con mucho amor
de Dios. Así pudo sacar adelante a su familia que, aunque
sagrada, no carecía de dificultades.
Con su vida escribió entonces, junto con María y Jesús, las
páginas más sencillas y entrañables de la Historia, páginas
para que las contemplemos y las imitemos. Son tan sencillas
que están al alcance de todos. Dios quiso mostrarnos cómo
había de ser nuestra vida de familia y, durante treinta años,
vivió unas circunstancias del todo iguales a las que hemos
de vivir la inmensa mayoría de todos nosotros. Vivamos,
pues, como vivió san José, con una gran fe y, al mismo
tiempo, con un esfuerzo serio por hacer bien el trabajo de
cada día.

ANTONIO GARCÍA-MORENO
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico.
Eclo 3, 3-7. 14-17a.
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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27
28
29
30
31
1

San Juan, apóstol y evangelista
Los santos inocentes
Santo Tomás Becket
Traslación de Santiago Apóstol
San Silvestre, papa
Santa María, madre de Dios

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
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

Esta es nuestra fe
SIGLO I: EDAD ANTIGUA (III)
… viene de la semana anterior.
Pero Dios hizo surgir un huracán llamado Saulo de Tarso...
La Iglesia despliega velas con Pablo de Tarso que viaja
por Asia, Grecia, Roma y otros sitios. Funda numerosas
comunidades eclesiales, sufre hambre, cárcel, torturas,
naufragios, peligros sin fin. Una obsesión tiene: predicar a
Cristo. Toda su labor evangelizadora quedó plasmada en
sus cartas, que encontramos en el Nuevo Testamento.
En estas cartas profundizó el tema de la redención con
que el Señor Jesús nos liberó del pecado, y desarrolló las
exigencias de la vida cristiana. Pensamiento clave en
Pablo es Cristo: “Cristo, misterio de Dios” (Col 2,2). El Cristo
de Pablo es vivo y arrebatador (Fil 3, 7-14), lo describe con
caracteres de fuego (Gál 3,1). El mismo, Pablo, lleva en su
cuerpo las señales de Cristo (Gál 6,7) y se siente
impulsado a predicar el evangelio (1Cor 1,17). Por el
evangelio se hace todo para todos (1Cor 9,20-23);
soporta todo por dar a conocer a Cristo (Flp 1,18); todo lo
puede en Cristo (Flp 4,13). Le impulsa el amor de Cristo
(2Cor 5,14), y nadie en el mundo lo puede separar de él
(Rm 8,35-39). Su vida es Cristo y morir es una ganancia
para irse con Cristo (Flp 1,23). Lo que no es Cristo, para él
es basura (Flp 3,8-15). Cristo es misterio oculto desde los
siglos en Dios (Ef 3,9). En la persecución de Nerón, año 67,
Pablo fue decapitado; fue el único modo de hacerlo
callar.
Y el Imperio Romano tuvo miedo; por tanto, “¡cristianos a
las fieras!”
Ante la expansión del cristianismo el imperio romano tuvo
miedo, pues no quería que nadie le hiciera sombra. Varios
emperadores se sirvieron de cualquier catástrofe para
echar la culpa a los cristianos, pues causas justas para
perseguirlos no había. Resulta también una ironía de la
historia constatar quien cometió tan grande injusticia
contra los cristianos fue el imperio romano, el inventor del
derecho.
Así comenzaron las persecuciones de los emperadores
romanos.
La primera de todas, la de Nerón (54-68) que incendió
Roma, expuso a los cristianos a los mordiscos de las fieras,
crucificó a muchos de ellos y los cubrió de resina y brea
para que sirvieran de antorchas que iluminaran el Circo
de Nerón (hoy la plaza de san Pedro). En esta
persecución de Nerón murió crucificado Pedro, el primer
Papa, en el año 64, y en el año 67 Pablo, por
decapitación.
Ambos,
Pedro
y
Pablo,
fueron
primeramente encerrados en la cárcel Mamertina.

Más tarde fueron muriendo también los demás apóstoles;
algunos de ellos martirizados, según cuenta la tradición.
Otra de las persecuciones del primer siglo contra los
cristianos fue la del emperador Domiciano, en el año 92,
en la que murieron muchos y otros fueron torturados. Por
ejemplo, san Juan Evangelista fue metido en una caldera
de aceite hirviendo, pero salió ileso y milagrosamente
rejuvenecido. Desterrado a la isla de Patmos, escribió el
Apocalipsis y, según la tradición, escribió en Efeso su
Evangelio y las tres epístolas. Murió en dicha ciudad
alrededor del año 101.
Algunos convertidos al cristianismo flaqueaban también
Ya desde este siglo se dieron las primeras herejías. La
herejía ha sido una ola interna que siempre ha
amenazado la nave de la Iglesia. Estos herejes, dice san
Juan, “de nosotros han salido, pero no eran de los
nuestros” (1 Jn 2, 19). Lo quiere decir: que eran cristianos
“de nombre”, pero no verdaderos.
¿Cuáles fueron las primeras herejías que brotaron en este
siglo?
• Los judaizantes, judíos que, después de bautizados,
exigían a los demás la circuncisión y otras prácticas
judías, como necesarias paara la salvación.
• Ebionitas: judaizantes que afirmaban que la salvación
depende de la guarda de la ley mosaica.
Consideraban a Jesús como un simple hombre, hijo por
naturaleza de unos padres terrenos. Jesús, por su
ejemplar santidad, había sido consagrado por Dios
como mesías el día del bautismo y animado por una
fuerza divina. La misión que recibió sería la de llevar el
judaísmo a su culmen de perfección, por la plena
observancia de la Ley mosaica, y ganar a los gentiles
para Dios. Esa misión la habría cumplido Jesús con sus
enseñanzas pero no con una muerte redentora, puesto
que el mesías se habría retirado del hombre Jesús al
llegar la pasión. La cruz era escándalo para estos
judaizantes. Rechazaban el punto esencial del
cristianismo: el valor redentor de la muerte de Cristo.

Continúa…

La Parroquia os desea
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AVISOS
Solemnidad de Santa María,
Madre de Dios
Como
una
de
las
celebraciones
importantes de la Navidad, el sábado 1 de
enero es la solemnidad Santa María,
Madre de Dios. Es día de precepto y, por
tanto, tendremos el horario de Misas de
los festivos excepto que no habrá misa
por la mañana a las 10 h. Os esperamos
para comenzar bien el año nuevo.

Balconeras de
Navidad

Gracias
por colaborar
En el mercadillo en favor de
Cáritas parroquial del pasado
domingo se recaudó 605 €.
Que Dios os lo pague.
LA GRATUIDAD ES UN DON
VIVE PARA LOS DEMÁS

Todavía puedes adquirir
las magníficas balconeras
de alta calidad con el Niño
Jesús para ambientar los
hogares y ambientar las
calles y urbanizaciones del
pueblo. Donativo de 15 €
para el sostenimiento de la
parroquia.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

26

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

27
28
29
30
31
1

DOMINGO

2

10:00 - CIDOALDA, FELIPE Mora-Rey DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; 12:00 – POR EL PUEBLO; 13:30 – EMILIO,
FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN, MERCEDES Y GAUDENCIO GARCÍAMARTÍN; 19:00 –
19:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL, JOSÉ MARÍA Y FAMILIA, JOAQUIN, TERESA
19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
10:00 – ; 19:00 –
10:00 – ANTONIO, JULIA; 19:00 – ;
10:00 – ; 19:00 – Eucaristia de Acción de gracias por este año;
12:00 – POR EL PUEBLO; 13:30 – MARIANO, DIF. FAM. LÓPEZ; 19:00 – MURICIO, JAVIER, DOLORES, ERAFIN, ENRIQUE,
DIF. FAM. GALVAN

10:00 - CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, MARIA PIEDAD, DIF. FAM. MARTINEZ POLO, FAM. BENDITO
CAÑIZARES; 12:00 – POR EL PUEBLO; 13:30 – EMILIO, EMILIO, PACO, JULIA, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri; 19:00 –

Navidad en la parroquia
Domingo 26 de diciembre
Solemnidad de la Sagrada Familia
Misas: 10 h., 12 h., 13,30 h. y 19 h.

La parroquia Ntra. Sra. del Rosario
te desea
31 de diciembre
19 h. Eucaristía de Acción de Gracias
por el año que termina.

1 de enero de 2010
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios
Misas: 12 h., 13,30 h. y 19 h.

6 de enero de 2010
Solemnidad de la Epifanía del Señor (Reyes)
Misas: 10 h., 12 h., 13,30 h. y 19 h.

Domingo 9 de enero de 2010
Fiesta del Bautismo del Señor (Final de la Navidad)
Misas: 10 h., 12 h., 13,30 h. y 19 h.
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