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LITURGIA Y VIDA
¡SIEMPRE HAN EXISTIDO DIFICULTADES!
Seguimos celebrando la Navidad (la
irrupción de Dios en la historia de la
humanidad haciéndose hombre como
nosotros). Hoy, adentrándonos en el
portal de Belén, descubrimos toda una
institución que aporta sensibilidad,
valores,
equilibrio,
seguridad,
fe,
esperanza: la Sagrada Familia.
¡Cuántas frases y con cuanto acierto se
ha escrito sobre ella!
*Una buena familia empieza con el
ejemplo de los padres
*Tal vez en el dinero encuentres un
poco de felicidad, en las amistades
encuentres alegrías, en las medicinas la
cura pare tu enfermedad, pero el amor
solo lo encontraras en tu familia.
*A mi familia le debo todo, desde mis
fracasos hasta mis triunfos.
*Familia que crece unida permanece
unida... para siempre
*La familia es el seno espiritual donde
se fomentan las creencias y las
costumbres
*La familia bien consolidada es como
un diamante indestructible
*La familia es el comienzo y el final, ya
que en una nacimos y con ella
desearíamos vivir.
*He recibido de la vida el regalo más
bello, mi familia, lo demás no tiene
importancia.
*Ni los avances tecnológicos dan lo

que una familia puede ofrecer...
1.- La Sagrada Familia es una gran
catequesis y se convierte en un buen
modelo para saber por dónde
tenemos que ir y de dónde tenemos
que regresar. En Belén descubrimos
que, el amor, es lo más importante.
Dificultades, en el marco de la familia,
han existido desde siempre. En sueños,
San José, recibió respuesta a sus
dudas. En sueños, San José, recibió la
indicación de ponerse en marcha
hacia Egipto protegiendo la vida de
Jesús. A la pobreza, incomprensión y
otras tantas incidencias tuvieron que
hacer frente aquella primera familia
cristiana: Jesús, José y María.
Por ello mismo, cuando a veces somos
tan negativos sobre la situación de
nuestras familias, debiéramos de abrir
un poco las páginas del evangelio y,
contemplar, que tampoco en la vida
de aquella familia nazarena fue todo
orégano ni mucho menos o un camino
de rosas.
A muchos extrañaría la fidelidad de
San José, a otros la obediencia de
María y a otros…la autoridad de un
Niño que, creciendo, despuntaba en
una sabiduría fuera de lo común. Pero,
aquella familia, siguió brillando con luz
propia.
2. Cada familia es un mundo diferente.
No hay una igual. Todas tienen su
propio color y también su propia cruz.
Pero, ojala, todas tuvieran un mismo
denominador común: la unión, el
amor, y sobre todo el buscar siempre
cauces de entendimiento y respeto.

La Navidad nos ha traído aires de
salvación, semillas de bondad y,
sobre todo, un anuncio de la gran
generosidad de Dios explicitada a
través de la humanidad en Cristo.
También, la Navidad, nos trae un
icono para una sociedad saludable,
edificante y con futuro: la familia. ¿O
acaso no es un pilar fundamental?
Una sociedad que quiera aprender,
progresar, educarse y desarrollarse a
la fuerza ha de contar con esa gran
escuela
(fuente
de
virtudes,
actitudes, valores, fe y esperanza)
como lo es la familia.
Una buena familia, no tiene precio. Y,
en Belén, podemos encontrarnos con
una excelente, santa, bondadosa y
sencilla familia que no tiene otra
pretensión sino cumplir la voluntad de
Dios.
Esa es, entre otras más, la gran
asignatura pendiente de muchas
familias que –diciéndose cristianasviven como si no lo fueran. Familias
excesivamente silenciosas en la
educación, en la transmisión y
vivencia de la fe. Familias que,
debido a la presión social, a grupos
antisistema o diversas circunstancias
han dejado de ser lo que era genuino
en ella: escuela del amor de Dios.
Que la Sagrada Familia, en este
tiempo de Navidad, nos haga
descubrir el orgullo de ser católicos; la
gracia de ser cristianos y la alegría
que se siente cuando se cumplen los
designios de Dios.
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de los Números 6. 22-27
El Señor habló a Moisés:
«Di a Aarón y a sus hijos: esta es la fórmula con
que bendeciréis a los hijos de Israel:
“El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro
sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre
su rostro y te conceda la paz”.
Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo
los bendeciré».

SALMO RESPONSORIAL

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas 2, 16-21
En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacía Belén y
encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al
verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño.
Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían
dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas,
meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria
y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo
que se les había dicho.
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño,
le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes
de su concepción.

SALMO 66
R.- Que Dios tenga piedad y nos bendiga.
Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su
rostro sobre nosotros; conozca la tierra tus
caminos, todos los pueblos tu salvación. R.
Que canten de alegría las naciones, porque riges
el mundo con justicia, riges los pueblos con
rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. R.
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los
pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga; que le
teman hasta los confines del orbe. R.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Gálatas 4, 4-7
Hermanos:
Cuando llegó la plenitud del tiempo,
envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido
bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo
la Ley, para que recibiéramos la adopción filial.
Como sois hijos, Dios envió a nuestros
corazones el Espíritu de su Hijo que clama:
«¡Abba! Padre». Así que ya no eres esclavo, sino
hijo; y si eres hijo, eres también heredero por
voluntad de Dios.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes 02
Martes 03
Miércoles 04
Jueves 05
Viernes 06
Sábado 07

San Basilio y san Gregorio Nanianceno
Santísimo Nombre de Jesús
Santa Ángela de Foligno
San Juan Nepomuceno
La Epifanía del Señor
San Raimundo de Peñafort

1 Jn 2, 22-28 / Sal 97 / Jn 1, 19-28
1 Jn 2, 29. 3, 6 / Sal 97 / Jn 1, 29-34
1 Jn 3, 7-10 / Sal 97 / Jn 1, 35-42
1 Jn 3, 11-21 / Sal 99 / Jn 1, 43-51
Is 60, 1-6 / Sal 71 / Ef 3, 2-3a. 5-6 / Mt 2, 1-12
1 Jn 3, 22. 4, 6 / Sal 2 / Mt 4, 12-17. 23-25
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
ROMA - AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 28 de diciembre de 2016

Queridos hermanos y hermanas
Abrahán es modelo de fe y de
esperanza:
«creyó,
contra
toda
esperanza, que llegaría a ser padre de
muchas naciones». Creyó en la palabra
de Dios que sería padre, aun cuando
pareciera imposible, porque él era
anciano y su mujer estéril. Su fe se abrió
a una esperanza que parecía absurda,
pero así es la esperanza, sorprende y
abre horizontes, nos hace soñar lo
inimaginable, y lo realiza.
El desaliento y la frustración también
llegaron a la vida de Abrahán. Él veía
pasar el tiempo y la promesa hecha por
Dios seguía sin cumplirse, aunque Dios
ratificaba una y otra vez su promesa.
A Abrahán lo único que le quedaba era
confiar en la Palabra del Señor y seguir
esperando.
Pero Dios le dio un signo y le dijo: «mira
el cielo y cuenta las estrellas […] así será
tu descendencia». Para creer, es
necesario saber mirar con los ojos de la
fe; a simple vista eran sólo estrellas, pero
para Abrahán eran signo de la fidelidad
de Dios.

BELENES DE HOYO DE MANZANARES
Como ya hemos comentado este año podéis contemplar el tradicional belén
parroquial, así como del bellísimo de la Asociación de Belenistas en la Casa de
Cultura, que este año celebra su XV aniversario: todas las fotografías del
presente número son escenas de dicho belén que debido a su calidad, su
exactitud, su tamaño y su presentación (escenografía, narración,
iluminación…) se ha convertido por derecho propio en uno de los mejores de
la Comunidad de Madrid.

AVISOS
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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 los sábados, 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
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12:00 – POR EL PUEBLO; 13:00 – MARIANO, DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF FAM NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. MARTINEZ
POLO, PACO Chiarri, LALI, PEPITA Zulema; 19:00;

LUNES

02

MARTES
MIÉRCOLES

03
04

JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

05
06
07
08

10:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO MOTILVA, JOSE ANTONIO ABAD, LAURA ZORRILLA, LAZARO Y JUAN
CARLOS,; 19:00 – PETRONILA, ANGEL, LAUREANO, MARÍA PIEDAD, JOSÉ EMILIO MORANDO;
10:00 – DIF. FAM. GALVIN ABAD; 19:00;
10:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, DIF. FAM. TOSCANO CLEVA; 19:00 – MARIANO, AURORA, JESÚS BROX, DIF. FAM.
BROX HUGUET;
10:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ; 19:00;
10:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS; 12:00 POR ELPUEBLO 13:00; RAFAEL 19:00 SOFIA;
11:00 – DIF. FAM. CUESTA, DIF. FAM. DE LA TORRE FERNÁNDEZ; 19:00 ;
10:00- DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES ,DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF FAM SALAFRANCA CABIECES 12:00 – POR EL PUEBLO;
13:00 – LUIS, ÁNGEL; 19:00;

Formación…

Cómo hacer Asamblea
Liturgia de la Palabra (2)
Escuchar la Palabra y abrirse a ella
El Dios de Jesucristo es un Dios que habla a su
pueblo. Y la Iglesia de Jesucristo, una Iglesia que vive de
la Palabra de Dios.
Puesto que en la liturgia de la Palabra Dios habla
a su pueblo, hemos de querer escucharle y acoger en
nuestro corazón su Palabra, para que pueda producir
frutos.
Sería una gran descortesía que, saliendo Dios al
encuentro de sus hijos para conversar con ellos, nadie
estuviera dispuesto a escucharle con interés.
Hemos de reconocer que, en mayor o menor
medida, no damos la importancia debida a la Palabra
que se nos dirige: permanecemos distraídos cuando es
proclamada, o la escuchamos indiferentes. Diga lo que
nos diga, la oímos sin inmutarnos, sin sorprendernos, sin
alegrarnos, sin conmovernos, sin dejarnos afectar, como
si no fuera con nosotros. La Palabra cae sobre nosotros
como semilla fecunda, pero nuestro corazón, a veces,
no se abre a ella, no es la tierra buena en la que la
semilla pueda arraigar y dar fruto (Cf. Mt. 13, 18-23)
Por eso, al iniciar la liturgia de la Palabra,

deberíamos pedirle a Dios Padre que, la escucha de su
Palabra, nos haga penetrar en los designios de su amor;
pedirle a Cristo Jesús que nos abra el oído a su Palabra;
pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro corazón al gozo
de la escucha, que nos dé “oído interior” para que la
Palabra fructifique y se haga “carne” en nosotros. Hay
que pedir la gracia de escuchar y acoger la Palabra; de
no endurecer el oído ni el corazón cuando Dios habla.
Esa actitud interior de escucha, de acogida, de
silencio, de apertura al Espíritu, es lo más importante y
fundamental. Pero, supuesta la buena disposición interior,
hay que cuidar al máximo la realización del rito, para que
la Palabra “hable” y muestre su vigencia actual y su
fuerza interpelante.

