•

Recordamos que JuFra nos ofrece un año más el
MERCADILLO DE NAVIDAD. Será este domingo, 19
de diciembre, de las 11,00h. a las 14.30h. y de las
17,30h. a las 20,30h. Será en la primera sala, a la
izquierda, entrando por el pasillo de caritas. También
nos ofrecen la posibilidad de envolver vuestros regalos
si pasáis por la tarde.

•

El despacho parroquial y la preacogida de caritas atenderán solo los días
20, 21 y 29 de diciembre. Después vuelven a atender a partir del 10 de
enero. Para urgencias de despacho se puede acudir antes o después de las
misas a la sacristía.

•

Caritas nos invita a seguir preparando la Navidad para las familias más
desfavorecidas de nuestra parroquia. Es tiempo de mirar al hermano que
llama a nuestra puerta. En la cesta de la solidaridad, en estos últimos días
de Adviento, aún podéis depositar esos productos navideños, con los que
se completarán los lotes de alimentos que daremos.

•

El viernes, día 24, no habrá Eucaristía de 19.30. Nos reuniremos a las 12 de
la noche para celebrar la Misa del Gallo. Para ello, debemos tener muy en
cuenta las normas sanitarias, por lo que recomendamos:
➢ Venir muy abrigados, ya que la Iglesia ha de estar muy aireada.
➢ Usar mascarilla en todo momento y el gel hidroalcohólico al entrar.
➢ Respetar las indicaciones de las personas encargadas del aforo y de
colocarnos en los bancos. Tal vez tengan que seguir algunos la
celebración desde el patio.
➢ Las imágenes del niño Jesús no se podrán colocar en el altar, se
bendecirán al final de la misa con la imagen del Niño Jesús, con la
que impartiremos la bendición a todos y a toda la Iglesia. El mismo
ritual se hará en las misas del día 25, Navidad.
➢ Agradeceremos que las personas de “riesgo” no vengan a la Misa
del Gallo, sino el día de Navidad, que tendremos Eucaristía a las
11,00, a las 13,00, y a las 19,30, misa concelebrada por los dos
párrocos “insolidum”. Gracias.

Jamás -y digo “jamás”- me he arrepentido de salir.
Salir, entiéndaseme, de la seguridad de lo
programado al riesgo de lo no vivido. Habitualmente
me cuesta salir de la casa íntima para deambular y
entrar en la morada de otros. Supone dejar el propio
tiempo de descanso y lo que uno cree necesitar para
acoger lo que se encuentra.
En el Adviento se nos propone esperar. Parece justo
lo contrario, porque salir da la impresión que
supone dejar la quietud y activarnos. Sin embargo,
es la misma actitud: entrar o dejar que entre el aire
fresco exige la apertura de las ventanas del alma
para que se renueve todo. Y el Adviento, esperando,
nos llena de aire limpio la vida y el espíritu.
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María se puso en camino, dejando lo que conocía
para dejarse ver por Isabel. Se marchó para ayudar y
fue sostenida por las palabras de otra embarazada.
La ayuda fue mutua, aunque con tintes distintos. No
creo que María se arrepintiera de salir porque
comenzó a cantar parte de las letras de los salmos y
de la historia de las mujeres judías, con su música y
su voz. Y menos Isabel que la recibió con aroma de
Espíritu de Dios. Y así, el movimiento la convirtió en
el mismo Adviento. El Señor llegaba en María.
En estos días, con cuidado y como corresponde,
visitemos. Salgamos de la pereza de dejar lo nuestro
para entrar en el otro y llevar un poco de
Adviento. Si sales, te lo aseguro, no te arrepentirás.
Fray Manuel Romero, Ministro Provincial TOR

Lectura de la carta a los hebreos
[10, 5-10]

Lectura de la profecía de Miqueas
[5, 1-4ª]
Esto dice el Señor: «Y tú, Belén
Efratá, pequeña entre los clanes de
Judá, de ti voy a sacar al que ha de
gobernar Israel; sus orígenes son de
antaño, de tiempos inmemoriales.
Por eso, los entregará hasta que dé
a luz la que debe dar a luz, el resto
de sus hermanos volverá junto con
los hijos de Israel. Se mantendrá
firme, pastoreará con la fuerza del
Señor, con el dominio del nombre
del Señor, su Dios; se instalarán, ya
que el Señor se hará grande hasta el
confín de la tierra. Él mismo será la
paz».

Salmo responsorial [Salmo 79]

Hermanos: Al entrar Cristo en el
mundo dice: «Tú no quisiste
sacrificios ni ofrendas, pero me
formaste un cuerpo; no aceptaste
holocaustos ni víctimas expiatorias.
Entonces yo dije: He aquí que vengo
- pues así está escrito en el
comienzo del libro acerca de mí para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad».
Primero dice: «Tú no quisiste
sacrificios
ni
ofrendas,
ni
holocaustos,
ni
víctimas
expiatorias», que se ofrecen según
la ley. Después añade: «He aquí que
vengo para hacer tu voluntad».
Niega lo primero, para afirmar lo
segundo. Y conforme a esa voluntad
todos quedamos santificados por la
oblación del cuerpo de Jesucristo,
hecha una vez para siempre.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas [1, 39-45]
En aquellos días, María se levantó y
se puso en camino de prisa hacia la
montaña, a una ciudad de Judá;
entró en casa de Zacarías y saludó a
Isabel. Aconteció que, en cuanto
Isabel oyó el saludo de María, saltó
la criatura en su vientre. Se llenó
Isabel del Espíritu Santo y
levantando la voz, exclamo:
«¡Bendita tú entre las mujeres, y
bendito el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo para que me visite la
madre de mi Señor? Pues, en cuanto
tu saludo llegó a mis oídos, la

criatura saltó de alegría en mi
vientre. Bienaventurada la que ha
creído, porque lo que le ha dicho el
Señor se cumplirá».

Hoy al contemplar el pesebre
recordamos especialmente a las
familias que no tienen techo,
alimento y comodidad. Te pedimos
por ellas para que la Virgen y San
José les ayuden a encontrar un
cálido hogar.
Los hijos: Padre bueno, te pedimos
que el Niño Jesús nazca también en
nuestros corazones, para que
podamos regalarles a otros el amor
que Tú nos muestras día a día.
Ayúdanos a reflejar con nuestra vida
tu
abundante
misericordia.
Que junto con tus Ángeles y
Arcángeles
vivamos
siempre
alabándote y glorificándote.
(En este momento el más joven de la
familia pone al Niño Jesús en el
pesebre).

La persona más mayor: Querido
Padre, Dios del cielo y de la tierra:
En esta noche santa te queremos
dar gracias por tanto amor. Gracias
por nuestra familia y por nuestro
hogar. Gracias por las personas que
comparten con nosotros las tareas
de cada día. Bendícenos en este día
tan especial en el que esperamos el
nacimiento de tu Hijo. Ayúdanos a
preparar nuestros corazones para
recibir al Niño Jesús con amor, con
alegría y esperanza. Estamos aquí
reunidos para adorarlo y darle
gracias por venir a nuestro mundo a
llenar nuestras vidas.

La madre: Santísima Virgen María,
gracias por aceptar ser la Madre de
Jesús y Madre nuestra, gracias por
tu amor y protección. Sabemos que
día a día intercedes por nosotros y
por nuestras intenciones, gracias
Madre.
El padre: Querido San José, gracias
por ser padre y protector del Niño
Jesús, te pedimos que ruegues a
Dios por nosotros para que seamos
una familia unida en el amor y
podamos ser ejemplo de paz y
reconciliación para los demás.
Todos juntos:
Padre Nuestro… / Gloria al Padre…

