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LITURGIA Y VIDA
EN SILENCIO, DIOS HACE DE LAS SUYAS
Sin ruido, pero con contenido.
Sin fuegos artificiales, pero con mucho
fuego en su interior. Sin campanas,
cava, turrón ni otras tantas cosas vino
el Señor. Lo hizo sin más dulce que Él
mismo, sin más cava que el licor del
amor y sin más campanas que el
revoloteo de unos ángeles que
proclamaban: ¡Gloria a Dios en el cielo
que ha nacido el Salvador!
1. En esta noche lo grande se
hace pequeño, lo inalcanzable se
pone a la mano y –el camino de la
salvación- es una aduana abierta por
el inmenso amor que Dios nos tiene.
¿Qué tiene la Navidad que, hasta los
más fríos, parecen refugiarse en la
familia, los sentimientos o un intento de
ser mejor? ¿Sólo solsticio o luces que no
dicen nada? ¡No! La Navidad es el
amor de un Dios. Por eso, desde ese
amor, ya no tenemos. Dios se ha hecho
fiador. Sale a nuestro encuentro y nos
recupera. En la cuna de Belén, en esta
noche, Dios habla sin más palabras
que su deseo de conquistarnos. En la
cuna de Belén, en esta noche, el
silencio de Dios nos conmueve y
remueve nuestras entrañas. ¡Gracias,
Señor, por tu silencio! ¡Nunca tanto
silencio nos hizo tanto bien!
-El Dios, que siendo “YO” se
hace como nosotros
-El Dios que está en los cielos y
de
una
forma
fulminante
y
comprometida desciende hasta la
tierra. ¿Para qué? Para compartir
nuestros
sufrimientos
y,
esos
sufrimientos, dignificarlos y santificarlos.

-El Dios que, tocando todo,
respeta nuestro pecado y por lo tanto
nos hace comprobar la diferencia
entre la luz y la oscuridad, la gracia o
la imperfección, el cielo o el infierno.
2.- En esta noche, los ángeles,
interrumpen nuestro sueño. Algunos,
como los contemporáneos del Niño
Jesús, no se percatarán de su
nacimiento
Otros, cerrando sus corazones,
serán reflejo de aquellas otras posadas
que dijeron ¡no! al paso de la Familia
Sagrada
Y, otros más, entretenidos en
sus cosas, en su mundo y mirando a
otra parte…serán incapaces de
descubrir, ver y seguir el destello de
una estrella que conduce hasta el Dios
Humanado.
¡Gracias, Señor!

Puede
que,
como
los
pastores, también nosotros veamos
unos simples pañales, un austero
portal.
Puede
que,
como
los
pastores, nuestros ojos no descubran
nada extraordinario. Pero, es que en
esa aparente invisibilidad del señorío
de Dios, está la dignidad de su
pobreza y la pobreza en su grandeza.
Sólo, con un corazón sobrecogido
por el misterio, podremos ver el
prodigio que está contenido en un
mísero establo. Nunca, tanta riqueza,
se hizo tan gran mendigo para
solicitar del hombre eso: cariño,
amor, ternura, asombro, respeto,
adoración y fe.
En el silencio de una noche
mágica Dios quiso transformar el
mundo, simplemente, haciéndose
Niño. ¿Por qué nos empeñamos en
romper el mundo siendo demasiado
adultos?
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de Isaías 52, 7-10
Qué hermosos son sobre los montes los pies del
mensajero que proclama la paz, que anuncia la
buena noticia, que pregona la justicia, que dice
a Sión: «¡Tu Dios reina!».
Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, porque
ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sión.
Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén,
porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha
rescatado a Jerusalén.
Ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos
de todas las naciones, y verán los confines de la
tierra la salvación de nuestro Dios.

SALMO RESPONSORIAL

SALMO 97
R.- Los confines de la tierra han contemplado la
salvación 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 salvación, 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
salvación 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.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta a los Hebreos 1, 1-6
En muchas ocasiones y de muchas
maneras habló Dios antiguamente a los padres
por los profetas.
En esta etapa final, nos ha hablado por
el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y
por medio del cual ha realizado los siglos.
Él es reflejo de su gloria, impronta de su
ser. Él sostiene el universo con su palabra
poderosa. Y, habiendo realizado la purificación
de los pecados, está sentado a la derecha de la
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, yo te he
engendrado hoy»; y en otro lugar: “Yo seré para
él un padre, y él será para mí un hijo”?
Asimismo, cuando introduce en el
mundo al primogénito, dice: “Adórenlo todos los
ángeles de Dios”.

EVANGELIO DE LA MISA DEL GALLO

Lectura del santo evangelio según san Lucas 2, 1-14

Por aquellos días, se promulgó un edicto de Cesar Augusto
que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo
cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse,
cada uno en su propia ciudad; así que también José, perteneciente
a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret,
en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para
empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba
encinta.
Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y
tuvo a su hijo primogénito; lo envolvió en pañales y lo recostó en un
pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada.
En aquella región había unos pastores que pasaban la
noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del
Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se
llenaron de temor. El ángel les dijo: “No teman. Les traigo una buena
noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo: hoy les ha
nacido, en la ciudad de David, un salvador, que es el Mesías, el
Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán al niño envuelto en
pañales y recostado en un pesebre”.
De pronto se les unió al ángel una multitud del ejército
celestial que alababa a Dios diciendo: “¡Gloria a Dios en el cielo, y en
la tierra paz a los hombres de buena voluntad!”.

EVANGELIO DEL DÍA

Lectura del santo evangelio según san Juan 1, 1-18

En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios,
y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios.
Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de
cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los
hombres.
Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan:
éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que
todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba
testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a
todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba; el mundo se
hizo por medio de él, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los
suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les dio poder de
ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Éstos no han nacido
de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han
nacido de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos
contemplado su gloria: gloria como del Unigénito 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 se ha puesto 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 nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha
visto jamás: Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo
ha dado a conocer.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes 26
Martes 27
Miércoles 28
Jueves 29
Viernes 30
Sábado 31

San Esteban, protomártir
San Juan, apóstol y evangelista
Los santos inocentes, mártires
Santo Tomás Becket
La Sagrada Familia
San Silvestre, papa

Hch 6, 8-10 7, 54-60 / Sal 30 / Mt 10, 17-22
1 Jn 1, 1-4 / Sal 96 / Jn 20, 2-8
1 Jn 1, 5-2, 2 / Sal 123 / Mt 2, 13-18
1 Jn 2, 3-11 / Sal 95 / Lc 2, 22-35
Eclo 3, 2-6,12-14 / Sal 127 / Col 3, 12-21 / Mt 2, 13-15,19-23

1 Jn 2, 18-21 / Sal 95 / Jn 1, 1-18
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO

BELENES DE HOYO DE
MANZANARES

ROMA - AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 21 de diciembre de 2016

En las catequesis de los
miércoles estamos reflexionando sobre
el tema de la esperanza. Hoy, a pocos
días de la Navidad, contemplamos la
Encarnación del Hijo de Dios, que
marca el momento concreto en que la
esperanza entró en el mundo. Dios se
despoja de su divinidad y se acerca a
su pueblo, manifestando su fidelidad y
ofreciendo a la humanidad la vida
eterna.

Este año podéis contemplar el tradicional belén parroquial…

El nacimiento de Jesús, nos trae
una esperanza segura, una esperanza
visible y evidente, que tiene su
fundamento en Dios mismo. Jesús,
entrando en el mundo, nos da fuerza
para caminar con él hacia la plenitud
de la vida y vivir el presente de un
modo nuevo.
El pesebre que preparamos en
nuestras casas nos habla de este gran
misterio de esperanza. Dios elige nacer
en Belén, que es un pueblito
insignificante. Allí, en la pobreza de una
gruta, María, Madre de la esperanza,
da a luz al Redentor. Junto a ella está
José, el hombre justo que confía en la
palabra del Señor; los pastores, que
representan a los pobres y sencillos, que
esperan en el cumplimiento de las
promesas de Dios, y también los ángeles
cantando la gloria del Señor y la
salvación que se realiza en este Niño.
Dios siempre escoge lo pequeño, lo que
no cuenta, para enseñarnos la
grandeza de su humildad.

… y también el bellísimo de la Asociación de Belenistas, que
este año celebra su XV aniversario: está expuesto en la sala de
exposiciones del Centro de Cultura hasta el 8 de Enero.

AVISOS

Buenas Noticias

4

Comunicaros a todos que el número 57951 que llevaba la parroquia ha resultado premiado en el sorteo de la
lotería de Navidad: podéis pasar a cobrarlo todos los sábados A PARTIR DEL SÁBADO 7 DE ENERO, en el despacho
parroquial, de 11,30 a 13,00 horas.
Os recordamos las necesidades más acuciantes de los más desfavorecidos y os damos las gracias si decidís
colaborar con Cáritas, a quien se dedicarán las colectas de este fin de semana y cuyo número de cuenta
bancaria es:
ES85 0030 1502 67 0001272271

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

25

12:00 – POR EL PUEBLO; 13:00 – MAURICIO, DOLORES, DIF. FAM. GALVÁN; 19:00 - ERNESTO;

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

26
27
28
29
30
31
01

10:00 – CLODOALDA; 19:00;
10:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL; 19:00;
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO; 19:00;
10:00; 19:00;
10:00 – ANTONIO, JULIA; 19:00;
11:00 ; 19:00 JULIO BRAVO;
12:00 – POR EL PUEBLO; 13:00 - MARIANO; 19:00;

Formación…

Cómo hacer Asamblea
Liturgia de la Palabra
Lo primero que hacemos, una vez reunidos, una
vez dispuestos y preparados mediante el rito de entrada,
es escuchar la Palabra misma de Dios, que, a través de
las lecturas sagradas que son proclamadas, se dirige a
nosotros y nos habla “aquí y ahora”, en la celebración y
en nuestra propia vida.
La santa Misa es liturgia eucarística y liturgia de
la Palabra. Una y otra forman parte integrante y esencial
de una misma celebración, en la que estamos llamados
a recibir un doble pan, o un mismo pan en dos formas
distintas: el pan de la Palabra y el pan de la Eucaristía, la
Palabra de Dios y el Cuerpo de Cristo, Cristo Palabra y
Cristo Eucaristía. Son dos partes distintas y perfectamente
diferenciadas, pero inseparables y tan íntimamente
unidas que constituyen un todo, una celebración, “un
solo acto de culto”, como dice el Misal, repitiendo
palabras del Concilio Vaticano II.
La celebración eucarística es un encuentro único
y progresivo con el mismo Cristo: le acogemos como
Palabra viva del Padre, y, luego, como Pan de salvación.
Dejar sin liturgia de la Palabra a una celebración
eucarística, sería algo más que privarla de una de sus
partes, sería atentar contra el conjunto de la celebración,
“mutilar un cuerpo”.

Antes de comulgar con Cristo Eucaristía hemos de
comulgar
con
Cristo
Palabra.
Para
recibirle
fructuosamente en la comunión eucarística hemos de
recibirle antes en la proclamación de la Palabra. Cuando
se leen en la Iglesia las Sagradas Escrituras, Dios mismo
habla a su pueblo, y Cristo, presente en su Palabra,
anuncia el Evangelio”. Por eso, la liturgia de la Palabra no
es introducción, preámbulo, preparación o preludio de la
celebración, sino constitutivo esencial de esa celebración
eucarística, en la que la comunidad cristiana hace
memoria del Señor y actualiza su salvación.

