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¡FELIZ Y SANTA NAVIDAD! 

Navidad es  

dejar que Jesús nazca en nosotros 

y hacer que nazca en los demás 
 

    Tuve un sueño, José... No lo pude comprender, realmente 
no, pero creo que se trataba del nacimiento de nuestro Hijo.  
       La gente estaba haciendo los preparativos con seis sema-
nas de anticipación. Decoraban las casas y compraban ropa 
nueva. Salían de compras muchas veces y adquirían muchos 
regalos.  
       Era muy peculiar, ya que los regalos no eran para nuestro 
Hijo. Los envolvían con hermosos papeles y los ataban con 
preciosas cintas; todo lo colocaban debajo de un árbol. Sí, un 
árbol, José, dentro de una casa.  
             Había una figura en lo alto del árbol, me parecía ver 
una estrella o un ángel. Era verdaderamente hermoso.  

       Toda la gente estaba feliz y sonriente. Todos estaban emo-
cionados por los regalos; se los intercambiaban unos con otros, José, pero no quedó nin-
guno para nuestro Hijo.  
       ¿Sabes? Creo que ni siquiera lo conocen, pues nunca mencionaron su nombre. ¿No te 
parece extraño que la gente se meta en tantos problemas para celebrar el cumpleaños de 
alguien que ni siquiera conocen?  
       Tuve la extraña sensación de que si nuestro Hijo hubiera estado en la celebración, 
hubiese sido un intruso. Todo estaba tan hermoso, José, y todos tan felices, pero yo sentí 
enormes ganas de llorar.  
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

   Domingos y festivos:  

                         9:30-11:30-12:30-13:30 y 19:30 

   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 19:30 

 

    En el Colegio Cristo Rey:  
                                  Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 12:30 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 20:00 a 21:00 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

El sueño de María 

EL ÁRBOL DE NAVIDAD TIENE UN PROFUNDO SENTIDO CRISTIANO 
 

El árbol es muy simbólico:   
- Su color verde perenne representa la eternidad. 
- Su forma triangular recuerda a la Santísima Trinidad.  
- Las luces son símbolo de Cristo, “luz del mundo”. 
- Los adornos y regalos representan la generosidad de Dios con nosotros. 
- La punta superior indica el cielo. 
- Enterrado en tierra y mirando al cielo es un vínculo de unión entre ambos. 
- También recuerda a otro árbol - la cruz - del que nos vino la salvación. 

 (M.M.N.) 
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LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 52, 7-10 

¡Q ué 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!” Escu-
cha: 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 bra-
zo a los ojos de todas las naciones, y verán los 
confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL (  S.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 victo-
ria, su santo brazo. R.- 
  + El Señor da a conocer su salvación, revela a 
las naciones su justicia.  Se acordó de su miseri-
cordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel.  
   + Los confines de la tierra han contemplado la 
salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tie-
rra entera; gritad, vitoread, tocad. R.- 
   + Tañed la cítara para el Señor, suenen los 
instrumentos: con clarines y al son de trompe-
tas, aclamad al Rey y Señor. R.- 

 

LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 1, 1-6 
 

E n 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 peca-
dos, 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”? Así mismo cuando introduce 
en el mundo al primogénito, dice: “Adórenlo 
todos los ángeles de Dios”. 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 1, 1-18 

 

E n el princi-
pio existía 

el Verbo, y el 
Verbo estaba jun-
to a Dios, y el 
Verbo era Dios. Él 
estaba en el prin-

cipio 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 hom-
bres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo 
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 verdade-
ra, que alumbraba 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 lo recibieron. Pero a cuan-
tos lo 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: “Éste es 
de quien dije: El que viene detrás de mí se ha 
puesto delante de mi, 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. 

 

 

ABRID LAS PUERTAS A CRISTO     
 

“No había sitio para ellos en la posada” 
 

  S eñor,  ayú-
dame en 

esta Navidad a no 
mirar hacia otra 
parte, a reflexionar 
más seriamente en 
lo que significa que 
Tú te hagas Niño 
por mí.         

      Y quiero vivir de tal modo que pueda ayu-
dar a que te abramos muchas puertas que, 
como nos recordaba S. Juan Pablo II (“¡Abrid 
las puertas a Cristo! ¡No tengáis miedo!”), no 
deben cerrarse a tu palabra, a tu luz, a tu 
verdad…        

      Señor, te pido perdón porque he sido 
cobarde y me ha dado miedo admitirte en mi 
casa, en mi vida… He pensado más de una 
vez que venías a complicarme la existencia, a 
decirme cosas que yo no estaba dispuesto a 
oír y menos a vivir.  
 ..     Y a base de alejarte de mí –aunque Tú no 
has dejado de llamar a mi puerta, una y otra 
vez- has acabado siendo un extraño, alguien 
ajeno a mí y a mis proyectos, y he perdido 
interés por “tus cosas”. Cada vez me he insta-
lado más en una indiferencia hacia Ti, y he 
llegado a pensar que podía vivir perfecta-
mente sin contar contigo. Es, aunque resulte 
duro decirlo, como si no hubieras nacido, 
como si no hubiera sido cierto que Tú viniste 
al mundo hace dos mil años en Belén; menos 
aún soy consciente de que viniste al mundo 
precisamente por mí y para mí.     

  Señor, haz que estos días de Navidad, al 
calor del Belén, descubra al menos un poco 
más el amor incondicional que me tienes, 
como lo han descubierto los santos y por eso 
te han seguido con tanta intensidad.  

. 
(Al calor de Belén, Juan Moya Corredor) 

 

NAVIDAD  

LOTERÍA DE NAVIDAD 
 

      Agradecemos la colaboración a todos los 
que habéis adquirido papeletas de la Parro-
quia y a los que las habéis vendido. 
      Ha tocado el reintegro en uno de los dos 
números que jugábamos.  
      Si alguien quiere cobrar los 2 euros por 
papeleta que corresponden, puede hacerlo 
en horario de despacho 

JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA  
 

Días 26 y 27  de Diciembre 
En la Catedral de la Almudena 

 

1.– CATEQUESIS 
SOBRE LA FAMILIA  
en la catedral a cargo 
de nuestro Arzobis-
po, D. Carlos.  Día 26 
a las 20:00 h    
  

2.- 24 horas de ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO por las familias: Desde las 
21:30 h. del sábado día 26, hasta las 19:00 h 
del domingo día 27. En la Cripta de la Almude-
na (Cuesta de la Vega)  

 

 3.-  ACOGIDA Y BENDICIÓN DE CADA FAMI-
LIA POR EL SR. ARZOBISPO:  
El día 27 desde las 10:00 hasta las 19:00 h.  Y 
recogida de una ofrenda para las familias más 
necesitadas. 

 

4.–  SANTA MISA, presidida por nuestro Arzo-
bispo: Día 27, las 12:00 en la Catedral.  

 

5.– BENDICIÓN DE LOS NOVIOS y Rezo de 
Vísperas: Día 27, a las 19:00 h.,  en la Catedral. 
 

6.– RECITAL DE VILLANCICOS DEL CORO JMJ. 
Día 27, a las 20:00 h. 

VIGILIA para recibir el AÑO  NUEVO  

31 del Diciembre,  

después de las uvas: a la 01:00. 

Santa Misa, Meditación y Turrones. 

¡Feliz Año Nuevo! 


