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EQUIPO SACERDOTAL 
                      
 Párroco: D. Manuel Martín de Nicolás. 
 Vicarios Parroquiales:  
    D. José Ignacio Olmedo Bernal. 
    D. Francisco de Borja Pérez Garre. 
     

DESPACHO PARROQUIAL 

MISAS  
 

   Domingos y festivos: 9:30, 11:30, 12:30, 13:30, 19:30 
   Laborables : 9:35, 10:30, 19:30 
   Sábados: 9:35, 10:30, 19:30, 20:00 (C. NEOCATECUMENAL) 
 

    En el Colegio Cristo Rey:  
Laborables: 07:55    
Domingos: 10:30   

    

Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 12:30 
Tardes: Martes, Miércoles y Jueves: 20:00 - 21:00 

 

  CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

                                      SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS   
Comenzamos el año de la mano de María, Madre de Dios y Madre Nuestra 

 

H oy la Iglesia venera a la Virgen Santa María, Madre 
de Dios. El hijo que la Virgen ha dado a luz es el 

mismo Hijo de Dios. Proclamar a la Virgen como Madre 
de Dios es manifestar nuestra firme convicción de que el 
Hijo de sus entrañas es el Hijo de Dios, nacido en la carne. 
La Virgen, por haber dado a luz a la fuente de la gracia, es 
Madre de la Iglesia y símbolo de la comunidad cristiana, 
en cuyo seno encontramos a Cristo los creyentes.  

 

        Se inicia el año civil bajo el signo eficaz de la bendi-
ción de Dios, tal como se lee en la primera lectura. Dios 
siempre ha bendecido a la humanidad, pero con el envío 
y nacimiento de su Hijo entre nosotros adquirió la bendi-

ción el carácter irrevocable del amor divino. Gracias a Cristo podemos llamar Padre a 
Dios, pues somos hijos en el Hijo. Por eso las horas, los días, los meses de los años discu-
rrirán ante la mirada de Dios, que irradia luz y paz.  

 

    El primer día del año es la “Jornada por la paz”, 
tradicionalmente dedicada a reflexionar sobre el com-
promiso de todos los creyentes de ser constructores y 
mensajeros de paz. El lema de este año 2016 es:  
“Vence la indiferencia y conquista la paz”. 

 

L a Virgen está pálida, mira al Niño; es su bebé, car-
ne de su carne y fruto de su  vientre. 

      Lo ha llevado en su seno nueve meses, y le da el  
pecho, y su leche se convierte en sangre de Dios.  
      Lo estrecha entre sus brazos y le dice: “¡Mi  Pe-
queñín!” 
      Pero en otros momentos, se queda como pensativa,       
y reflexiona: “Es Dios”.  
Y se siente  invadida por una especie de temor religioso 
ante este Dios mudo... 
      María, en esos momentos, rápidos y difíciles siente, 

que el Cristo es su hijo, su pequeño,  lo mira y piensa: 
      “Este Dios es mi niño. Esta carne divina es mi carne. Está hecha de mí. Tiene mis 
ojos, y la forma de su boca es la de la mía. Se parece a mí; es Dios y se parece a 
mí…”  
      Y ninguna mujer, jamás, ha disfrutado así de su Dios, para ella sola.  Un Dios 
muy pequeñito al que se puede  estrechar entre los brazos y cubrir de besos.  
 

      Un Dios calentito que sonríe y que respira, un Dios al que se puede tocar; y que   
vive... 

J.P. Sartre, "Barioná, el hijo del  trueno"  
(Sartre estaba prisionero de los alemanes, en la  Navidad de 1940,  

cuando, a petición del Capellán, escribió un cuento de Navidad  
del que tomamos unos párrafos). 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 

Maternidad divina -y humana- de María 

BALANCE FIN DE AÑO 

 

A l final de un año y comienzo del otro debemos, como en toda empresa, hacer 
balance de nuestra vida. Y podemos decir como el Beato Alvaro del Portillo la 

jaculatoria: “Gracias, perdón, ayúdame más”. 

 

- “Gracias”, Señor,  por tantos favores recibidos en el año que concluye. 
- “Perdón” por no haber correspondido a tantas gracias tuyas. 

               - “Ayúdame más” a ser fiel a ti y misericordioso con los demás.  
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LECTURA DEL LIBRO  
DE LOS NÚMEROS 6, 22-27 

 

E l Señor habló a Moisés: “Di a Aarón y a sus 
hijos: Esta es la fórmula con que bendeci- 

réis a los hijos de Israel: “El Señor te bendiga y 
te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conce-
da su favor. El Señor te muestre su rostro y te 
conceda la paz”. Así invocarán mi nombre so-
bre los hijos de Israel y yo los bendeciré”. 
 

SALMO RESPONSORIAL  (S.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, 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 todos los confines de la tierra. R. 
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS GÁLATAS 4, 4-7 

 

H ermanos: Cuando llegó la plenitud del 
tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de 

una mujer, nacido bajo la Ley, para rescatar a 
los que estaban bajo la Ley, para que recibié-
ramos 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 tam-
bién heredero por voluntad de Dios. 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN  SAN LUCAS 2, 16-21 

 

E n aquel tiempo, los pastores fueron co-
rriendo hacia Belén y encontraron a 

María y a José, y al niño acostado en el pese-
bre. Al verlo, contaron los que se les habían 
dicho de aquel niño. To-dos los que lo oían se 
admiraban de lo que les habían dicho los pas-

tores. María, por su parte, conservaba todas 
estas cosas, meditándolas en su corazón.       
Y se volvieron los pastores dando gloria y ala-

Operación KILO para los Comedores  
de la Madre Teresa de Calcuta 

Campaña Extraordinaria de Navidad y Reyes 
Es más importante dar que recibir 

El día 1 de enero 
se suprime la Misa de 9:30.  

En el Colegio ese días la Misa será a las 12:00 
 

Adquiere para ti y para regalar a los tuyos el 
“EVANGELIO 2016”. 

 

Los ADULTOS QUE NO ESTÉN CONFIRMADOS, 
deben apuntarse ya en el Despacho 

banza a Dios por 
todo lo que hab-
ían 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 Je-
sús, como lo había llamado el ángel antes de 
su concepción. 

EL CORAZÓN HUMANO DE MARÍA 

 

S anta María no tuvo 
más corazón ni más 

vida que para Jesús. Una 
vida y un corazón huma-
nos pero de Jesús. 
¿Podemos, acaso, tú y yo 
amar y entregarnos de 
igual manera? El corazón 
humano de María pudo 
hacerlo. Tú y yo tenemos 
su propio corazón como un escalón a la Puerta 
Santa que es Jesús. Con el ejemplo de la Santa 
Madre de Dios, no solo sabemos que podemos 
amar a Cristo, debemos amarle así porque la 
tenemos a Ella misma como intercesora.   
    

E l corazón amoroso y entregado es, en su 
generosidad, un corazón fiel: Un corazón 

humano al pie de la cruz. Si con facilidad podía-
mos imaginar la ternura de la escena en el pese-
bre, con gran dificultad podemos apenas hacer 
un esbozo en la imaginación de la Santísima 
Virgen recibiendo de José de Arimatea el cuerpo 
ensangrentado de su hijo. ¿Cómo imaginar el 
dolor de una Madre que limpia, con mano 
trémula, la sangre de su hijo? Remueve en lo 
más profundo aún a nuestro propio y durísimo 
corazón el pensar en la mirada de María ante el 
rostro desfigurado y atrozmente golpeado de 
Jesucristo. Y su corazón dolido estaba ahí, fiel, al 
pie de la cruz. ¿Dónde está nuestra corazón? ¿Al 
pie de la cruz como el de la Santísima Virgen o 
escondido y alejado como el de los discípulos 
que abandonaron al Señor? 

E l corazón de María nos muestra todas las 
encontradas emociones que un corazón es 

capaz de sentir. Es el corazón de la Virgen uno 
tan grande y tan generoso, que es además nues-
tro propio refugio. Su corazón es, además de 
ejemplo y con dignidad sobresaliente para ser 
admirado, el consuelo para la aflicción. ¿Cuánto 
no comprenderás nuestros humanos dolores ella 
que enfrentó el dolor más profundo que se pue-
da experimentar? 

AÑO NUEVO, VIDA NUEVA… 

 

 ¿Y  ahora tú quieres 
que salga del 

algarrobal de los cerdos y me 
transforme en hijo de Dios?  
        Sí. Te lo pide el Señor: 
dolor por las faltas cometi-
das; cambiar de mente, de 
corazón y de vida; romper 

con todo lo que te separa de él; desandar lo mal 
andado; abandonar caminos, lugares y trapos 
viejos; arrancar las ataduras del pecado; regresar 
incondicionalmente a su casa.  
        ¿Qué hago, Dios, que no vuelvo a tu casa? 
Regresan los pródigos, vuelven los desleales, 
retornan los descaminados, se levantan los tibios 
y perezosos, se enderezan los mediocres. ¿Será 
posible que sea yo el pobre miserable que no se 
atreve a desatar las cadenas que me aferran a la 
podredumbre? Sé que la conversión es el regreso 
a la casa del Padre. Sé que desde la Encarnación, 
la vuelta a Dios sólo es posible a través de Cristo. 
Sé que a Cristo lo encuentro en los Sacramentos. 
Sé que este es el Sacramento de la Reconcilia-
ción: el Sacramento de la Penitencia, la Confe-
sión. 
          Tendrás que darme un empujón serio, Se-
ñor. Quiero portarme como buen hijo, confesar 
mis pecados, cambiar de conducta, comenzar a 
ser fiel y ayudar a otros a serlo. La Madre de Dios 
me ayudará, seguro. 

 

(Jesús Urteaga. ¡Ahora comienzo!) 

 

CARITAS 

 PARROQUIAL 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2015 
 

Bajo el lema “¿Qué haces con tu herma-
no?” se inició la Campaña de Navidad. 
 

“En Navidad Dios se hace pequeño y pobre. 
Como Cristo, hemos de ponernos al servi-
cio de los demás, especialmente de los 
débiles y marginados”.  (Papa Francisco) 
 

Necesitamos vuestra colaboración 

SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS AVISOS Y NOTICIAS                                                                   

 

 

Puedes adquirir este interesantísimo 
DVD con el testimonio de la  

Hna. Guadalupe 


