MISA DEL GALLO

DÍA DE NAVIDAD

COMPARTIENDO

Este año será ON-LINE
A las 20.00 por nuestro
canal de YouTube.
Como queda grabado
podéis verlo a la hora
que mejor os venga.

Misas de 11, 13 y 19,30

Envía una foto de tu
belén o de un trocito de
tu Navidad a
sandiego@archimadrid.es
¡déjanos entrar
en tu casa!

Vigilando estrictamente
las normas de aforo,
distancia e higiene.

El árbol y el belén
contribuyen a crear
el clima navideño
propicio para vivir
con fe el misterio
del Nacimiento del
Redentor. En
el
pesebre todo habla
de
pobreza
"buena", pobreza
evangélica, que nos
hace bienaventurados: contemplando la Sagrada
Familia y los diversos personajes, nos atrae su
desarmadora humildad.

Este año a ver el vídeo, ora y reflexiona
y ven a confesar cualquier día media
hora antes de las misas,

Nuestra Señora y San José vinieron de Nazaret a
Belén. No hay lugar para ellos, ni siquiera una pequeña
habitación; María escucha, observa y guarda todo en
su corazón. José busca un lugar para acomodarla a ella
y al Niño que está por nacer. Los pastores son
protagonistas en el pesebre, como en el
Evangelio. Viven al aire libre. Ellos vigilan. El anuncio
de los Ángeles es para ellos, y van inmediatamente a
buscar al Salvador que nació.

https://youtu.be/RDOzkqXRCn4

Podeis traerlo y dejarlo en la cesta
que hay junto al altar.
Sobre todo necesitamos:
Conservas y tomate frito,
aceite y leche condensada,
colacao y nocilla,
turrones y dulces de navidad.

FRANCISCANOS TOR
Con las Misioneras
Oblatas…
Orando con ellas

Conociendo su nueva
web 

Avenida de San Diego, 61
Puente de Vallecas
918422141
sandiego@archimadrid.es

La fiesta de Navidad nos recuerda que Jesús es
nuestra paz, nuestra alegría, nuestra fuerza, nuestro
consuelo. Pero, para acoger estos dones de la gracia,
necesitamos sentirnos pequeños, pobres y humildes
como los personajes del pesebre.
También en esta Navidad, en medio de los
sufrimientos de la pandemia, Jesús, pequeño e
indefenso, es la "Señal" que Dios da al mundo.
Queridos amigos, os expreso mis mejores deseos
para una fiesta navideña llena de esperanza y os pido
que contagiéis esa esperanza a vuestras familias y a
todos vuestros conciudadanos. Les aseguro mis
oraciones y los bendigo. Y tú también, por favor, no
olvides orar por mí. ¡Feliz Navidad!
 Francisco, Papa (11 de diciembre de 2020)

Lectura del segundo libro
Samuel [7, 1-5. 8b-12. 14a. 16]

de

Cuando el rey David se asentó en su
casa, y el Señor le hubo dado reposo
de todos sus enemigos de alrededor,
dijo al profeta Natán: «Mira, yo
habito en una casa de cedro,
mientras el arca de Dios habita en
una tienda». Natán dijo al rey: «Ve y
haz lo que desee tu corazón, pues el
Señor está contigo». Aquella noche
vino esta palabra del Señor a Natán:
«Ve y habla a mi siervo David: “Así
dice el Señor: ¿Tú me vas a construir
una casa para morada mía? Yo te
tomé del pastizal, de andar tras el
rebaño, para que fueras jefe de mi
pueblo Israel. He estado a tu lado
por donde quiera que has ido, he
suprimido a todos tus enemigos
ante ti y te he hecho tan famoso
como los grandes de la tierra.
Dispondré un lugar para mi pueblo
Israel y lo plantaré para que resida
en él sin que lo inquieten, y ni le
hagan más daño los malvados, como
antaño, cuando nombraba jueces
sobre mi pueblo Israel. A ti te he
dado reposo de todos tus enemigos.
Pues bien, el Señor te anuncia que
te va a edificar una casa. En efecto,

cuando se cumplan tus días y
reposes con tus padres, yo suscitaré
descendencia tuya después de ti. Al
que salga de tus entrañas le
afirmaré su reino. Yo seré para él un
padre, y él será para mí un hijo. Tu
casa y tu reino se mantendrán
siempre firmes ante mí, tu trono
durará para siempre”».

Salmo responsorial [Sal 88]
Cantaré eternamente tus
misericordias, Señor.
Cantaré eternamente
las misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad
por todas las edades.
Porque dije: «La misericordia
es un edificio eterno»,
más que el cielo
has afianzado tu fidelidad.

Lectura de la carta del apóstol san
Pablo a los Romanos [16,25-27]
Hermanos:
Al
que
puede
consolidaros según mi Evangelio y el
mensaje de Jesucristo que proclamo,
conforme a la revelación del
misterio mantenido en secreto
durante
siglos
eternos
y
manifestado ahora mediante las
Escrituras proféticas, dado a conocer
según disposición del Dios eterno
para que todas las gentes llegaran a
la obediencia de la fe; a Dios, único

Sabio, por Jesucristo, la gloria por los
siglos de los siglos. Amén.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas [1, 26-38]
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue
enviado por Dios a una ciudad de
Galilea llamada Nazaret, a una
virgen desposada con un hombre
llamado José, de la casa de David; el
nombre de la virgen era María. El
ángel, entrando en su presencia,
dijo: «Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo». Ella se turbó
grandemente ante estas palabras y
se preguntaba qué saludo era aquél.
El ángel le dijo: «No temas, María,
porque has encontrado gracia ante
Dios. Concebirás en tu vientre y
darás a luz un hijo, y le podrás por
nombre Jesús. Será grande, se
llamará Hijo del Altísimo, el Señor
Dios le dará el trono de David, su
padre; reinará sobre la casa de Jacob
para siempre, y su reino no tendrá
fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo
será eso, pues no conozco a
varón?». El ángel le contestó: «El
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la
fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el Santo que va a
nacer se llamará Hijo de Dios.
También tu pariente Isabel ha
concebido un hijo en su vejez, y ya
está de seis meses la que llamaban
estéril, porque para Dios nada hay
imposible». María contestó: «He
aquí la esclava del Señor; hágase en
mí según tu palabra». Y el ángel se
retiró.

Al encender estas cuatro velas,
en el último domingo,
pensamos en ella, la Virgen,
tu madre y nuestra madre.
Nadie te esperó con más ansia,
con más ternura, con más amor.
Nadie te recibió con más alegría.
Te sembraste en ella como el grano
de trigo se siembra en el surco.
En sus brazos encontraste
la cuna más hermosa.
También nosotros queremos
prepararnos así: en la fe, en el amor
y en el trabajo de cada día.
¡Ven pronto, Señor!
¡Ven a salvarnos!

NUESTRA COMUNIDAD
PARROQUIAL OS NECESITA MÁS
QUE NUNCA. Por eso los días 21, 23,
28 y 30 estaremos en el Despacho
Parroquial para que los que ya
colaboráis mensualmente con la
economía recojáis vuestros sobres;
para que los que colaboráis por
banco actualicéis vuestros datos; y
para que los que queréis colaborar
pero sois tímidos y no os habéis
atrevido a decirlo aún podáis
hacerlo. Nuestra iglesia, la casa de
todos, necesita de todos para seguir
abierta a los más necesitados.
¡Te esperamos!

