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SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS   

     

L a Virgen está pálida, mira al Niño; es su bebé, carne 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  Pequeñín!” 
      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 pe-
queñito 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 
MISAS  

   Domingos y festivos:  9:30-11:00-12:15-13:30 y 19:30 

   Laborables: 9:35, 10:30, 19:30 
   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 de 10:00 a 13:30 

Tardes: De Lunes a Viernes  de 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

MATERNIDAD DIVINA Y HUMANA DE MARÍA 

      La Iglesia quiere comenzar el año pidiendo la protección 
de Santa María Virgen. La fiesta mariana más antigua que se 
conoce en Occidente es la de "María Madre de Dios". Ya en 
las Catacumbas que están cavadas debajo de la ciudad de 
Roma y donde se reunían los primeros cristianos para cele-
brar la Misa, en tiempos de las persecuciones, hay pinturas 
con este nombre: "María, Madre de Dios". 
      Si nosotros hubiéramos podido formar a nuestra madre, 
¿qué cualidades no le habríamos dado? Pues Cristo, que es 

Dios, sí formó a su propia madre. Y ya podemos imaginar que la dotó de las mejores 
cualidades que una criatura humana puede tener. 
       Quien nos dio a su Madre santísima como madre nuestra, en la cruz al decir al discí-
pulo que nos representaba a nosotros: "He ahí a tu madre", ¿será capaz de negarnos 
algún favor si se lo pedimos en nombre de la Madre Santísima? 
      Al saber que nuestra Madre Celestial es también Madre de Dios, sentimos brotar en 
nuestro corazón una gran confianza hacia Ella. 
      Cuando en el año 431 el hereje Nestorio dijo que María no era Madre de Dios, se 
reunieron los 200 obispos del mundo en Éfeso (la ciudad donde la Santísima Virgen pasó 
sus últimos años) e iluminados por el Espíritu Santo declararon: "La Virgen María sí es 
Madre de Dios porque su Hijo, Cristo, es Dios". Y acompañados por todo el gentío de la 
ciudad que los rodeaba portando antorchas encendidas, hicieron una gran procesión 
cantando: "Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la 
hora de nuestra muerte. Amén". 
            "El título de Madre de Dios, tan profundamente vinculado a las festividades na-
videñas, es, por consiguiente, el apelativo fundamental con que la comunidad de los 
creyentes honra, podríamos decir, desde siempre a la Virgen santísima. Expresa muy 
bien la misión de María en la historia de la salvación. Todos los demás títulos atribui-
dos a la Virgen se fundamentan en su vocación de Madre del Redentor, la criatura 
humana elegida por Dios para realizar el plan de la salvación, centrado en el gran mis-
terio de la encarnación del Verbo divino” (Benedicto XVI, 2008) 

 

Queremos agradecer a la familia Garcia A. que se hayan ofrecido a hacer en su empresa  

las copias de la Hoja Parroquial en color 

HA TOCADO LA LOTERIA DE LA PARROQUIA  

Ha tocado la pedrea en uno de los números que jugábamos en la parroquia (5 euros por 1).  

- Los que quieran donarlos a la parroquia, pueden entregar las papeletas o simplemente no cobrarlos. 

   - Los que deseen cobrarlos, lo pueden hacer en el despacho los lunes de  18:00 a 20:00; y los miércoles 

y sábados de 10:00 a 12:00 
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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: Ésta es la fórmula con la 
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 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 bendi-
ga, 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 go-
biernas 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 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 mujer, nacido bajo la Ley, para resca-
tar a los que estaban bajo la Ley, para 
que recibiéramos la adopción filial. Como 
sois hijos, Dios envió a nuestros corazo-
nes el Espíritu de su Hijo, que clama: 
“¡Abba! Padre”. Así que ya no eres escla-
vo, sino hijo; y si eres hijo, eres también 
heredero por voluntad de Dios. 

 

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

E n aquel tiempo, los pastores fueron 
corriendo hacia 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, meditándo-
las en su corazón. Y se volvieron los pasto-
res dando gloria y alabanza a Dios por todo 
lo que habían visto y oído, conforme a lo 
que se les había dicho. Cuando se cumplie-
ron los ocho días para circuncidar al niño,  
le pusieron por nombre Jesús, como lo 
había llamado el ángel antes de su concep-
ción. 

Adquiere para ti y para regalar a los tuyos el 

“Evangelio del 2018”. 

En el despacho parroquial. 

 Migrantes y refugiados: 

 hombres y mujeres que buscan la paz  
 

Cuatro piedras angu-
lares para la acción 

 

P ara ofrecer a 
los solicitantes de 

asilo, a los refugiados, a los inmigrantes y a las 
víctimas de la trata de seres humanos una posi-
bilidad de encontrar la paz que buscan, se re-
quiere una estrategia que conjugue cuatro accio-
nes: acoger, proteger, promover e integrar. 
     «Acoger» recuerda la exigencia de ampliar las 
posibilidades de entrada legal, no expulsar a los 
desplazados y a los inmigrantes a lugares donde 
les espera la persecución y la violencia, y equili-
brar la preocupación por la seguridad nacional 
con la protección de los derechos humanos fun-
damentales. La Escritura nos recuerda: «No ol-
vidéis la hospitalidad; por ella algunos, sin saber-
lo, hospedaron a ángeles». 
    «Proteger» nos recuerda el deber de recono-
cer y de garantizar la dignidad inviolable de los 
que huyen de un peligro real en busca de asilo y 
seguridad, evitando su explotación. En particu-
lar, pienso en las mujeres y en los niños expues-
tos a situaciones de riesgo y de abusos que lle-
gan a convertirles en esclavos. Dios no hace dis-
criminación: «El Señor guarda a los peregrinos, 
sustenta al huérfano y a la viuda. 
    «Promover» tiene que ver con apoyar el desa-
rrollo humano integral de los migrantes y refu-
giados. Entre los muchos instrumentos que pue-
den ayudar a esta tarea, deseo subrayar la im-
portancia que tiene el garantizar a los niños y a 
los jóvenes el acceso a todos los niveles de edu-
cación: de esta manera, no sólo podrán cultivar y 
sacar el máximo provecho de sus capacidades, 
sino que también estarán más preparados para 
salir al encuentro del otro, cultivando un espíritu 
de diálogo en vez de clausura y enfrentamiento. 
La Biblia nos enseña que Dios «ama al emigran-
te, dándole pan y vestido»; por eso nos exhorta: 
«Amaréis al emigrante, porque emigrantes fuis-
teis en Egipto». 

(Continúa en la pág 2) 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

 

. 
ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

Jornada Mundial de la Paz FELIZ AÑO 2018 

El jueves 4 de enero la Exposición del  
Santísimo: 

Será el Rosario por la vida  

 

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 cometidas; 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 incondicionalmen-
te 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!) 

Migrantes y refugiados: 

 hombres y mujeres que buscan la paz  
 

(Viene de la pág 3) 
 
Por último, «integrar» significa trabajar para 
que los refugiados y los migrantes participen 
plenamente en la vida de la sociedad que les 
acoge, en una dinámica de enriquecimiento 
mutuo y de colaboración fecunda, promoviendo 
el desarrollo humano integral de las comunida-
des locales. Como escribe san Pablo: «Así pues, 
ya no sois extraños ni forasteros, sino conciuda-
danos de los santos y familiares de Dios»  


