
 

 

41º ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES EN MADRID 
"MOVIMIENTO TAIZÉ". Del 28 de diciembre 2018 al 1 de enero 2019. 
¡Acoger a los jóvenes es la manera más bonita de participar en el 
encuentro! Se necesitan familias de acogida. Para más información 
pasar al despacho parroquial. 
 
RASTRILLO BENÉFICO PARROQUIAL. La recaudación del rastrillo 
alcanzó la cantidad de 2075,50€. Los beneficios se destinarán a Cárritas 
parroquial y al proyecto de las misiones agustinianas en el norte de 
Argentina: Instalación de una planta de generación eléctrica hidro-solar 
(Salta). ¡Gracias a todos por vuestra generosidad¡ 
 
*MISAS LUNES 24. Celebración Eucarística 8:30 y 12:30h.  
*CELEBRACIÓN DE NOCHEBUENA. MISA DEL GALLO. Solemne 
celebración Eucarística que festeja el Nacimiento del Niño Dios, a las 
24:00h. Al término de la misa se obsequia el Evangelio del año 2019. 
Ágape comunitario.  
*MISAS MARTES 25 DÍA DE NAVIDAD.  Las misas de este día serán: 
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 19:00 y 20:00hs.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
MUJERES CREYENTES 

Después de recibir la llamada de Dios, anunciándole que será madre del Mesías, María se 
pone en camino sola. Empieza para ella una vida nueva, al servicio de su Hijo Jesús. 
Marcha «deprisa», con decisión. Siente necesidad de compartir con su prima Isabel su 
alegría y de ponerse cuanto antes a su servicio en los últimos meses de embarazo. El 
encuentro de las dos madres es una escena insólita. No están presentes los varones. Solo 
dos mujeres sencillas, sin ningún título ni relevancia en la religión judía. María, que lleva 
consigo a todas partes a Jesús, e Isabel que, llena de espíritu profético, se atreve a 
bendecir a su prima en nombre de Dios. 

María entra en casa de Zacarías, pero no se dirige a él. Va directamente a saludar a 
Isabel. Nada sabemos del contenido de su saludo. Solo que aquel saludo llena la casa de 
una alegría desbordante. Es la alegría que vive María desde que escuchó el saludo del 
Angel: «Alégrate llena de gracia». Isabel no puede contener su sorpresa y su alegría. En 
cuanto oye el saludo de María, siente los movimientos de la criatura que lleva en su seno 
y los interpreta maternalmente como «saltos de alegría». Enseguida bendice a María «a 
voz en grito» diciendo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». 

En ningún momento llama a María por su nombre. La contempla totalmente identificada 
con su misión: es la madre de su Señor. La ve como una mujer creyente en la que se irán 
cumpliendo los designios de Dios: «Dichosa porque has creído». 

Lo que más le sorprende es la actuación de María. No ha venido a mostrar su dignidad de 
madre del Mesías. No está allí para ser servida sino para servir. Isabel no sale de su 
asombro. «Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». 

Son bastantes las mujeres que no viven con paz en el interior de la Iglesia. En algunas 
crece el desafecto y el malestar. Sufren al ver que, a pesar de ser las primeras 
colaboradoras en muchos campos, apenas se cuenta con ellas para pensar, decidir e 
impulsar la marcha de la Iglesia. Esta situación nos está haciendo daño a todos. 

El peso de una historia multisecular, controlada y dominada por los varones, nos impide 
tomar conciencia del empobrecimiento que significa para la Iglesia prescindir de una 
presencia más eficaz de la mujer. Nosotros no las escuchamos, pero Dios puede suscitar 
mujeres creyentes, llenas de espíritu profético, que nos contagien alegría y den a la 
Iglesia un rostro más humano. Serán una bendición. Nos enseñarán a seguir a Jesús con 
más pasión y fidelidad.  [J.A.P.] 
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Tiempo de Adviento (C)                 IV Domingo                23 de Diciembre de 2018 

Feliz Navidad 2018 
 

Lo más bello y hermoso que os puedo decir a todos vosotros en estos 
momentos es: FELIZ NAVIDAD. 
  
Feliz encuentro con Jesús, el Hijo de Dios, nacido en el portal de 
Belén y en el belén de vuestro corazón.  
 
Navidad es esperanza, es acogida, es amor a todos, y especialmente, a 
los más pobres y necesitados.  
 
Dios quiere que todos los hombres y mujeres sean felices y nosotros 
tenemos la obligación de hacerlo posible: ser felices cada uno, cada 
familia y hacer felices a cuantos nos rodean.  
 
Mi felicitación navideña, en nombre del Equipo de sacerdotes 
agustinos de la Parroquia de San Manuel y San Benito; felicitación 
que hago extensiva a cada una de las familias y de forma especial, a 
cuantos os encontráis en soledad. 
 
Gracias por vuestra valiosa colaboración con nuestra Parroquia. 
 

P. Juan Antonio Muñoz Revenga, OSA.  



 
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 79: OH DIOS, RESTÁURANOS, QUE BRILLE TU ROSTRO Y 
NOS SALVE. 
 

LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 10, 5-10. 

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 S. LUCAS 1, 39-45. 
En aquellos días, María se levanto 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». 

  
« ¿QUIÉN SOY YO  

PARA QUE ME VISITE LA MADRE DE MI SEÑOR? »  
(Lc 1, 43) 

 
De los sermones de san Agustín (Sermón  293 D, 5) 
 
« Todo lo que Dios obra en nosotros, lo obra sabiendo lo que 
hace; nadie es mejor que él, nadie más sabio, nadie más 
poderoso. Nos ha convocado a nosotros; recordad de dónde. 
Nos libró de los ídolos, de la servidumbre de los demonios, de 
tan grandes sacrilegios. ¿Cómo nos ha llegado esto? ¿A qué se 

debe, dijo, el que venga a mí la madre de mi Señor? (Lc 1,43).  
Humillémonos en cuanto hombres y no nos gloriemos más que en el Señor, para 
que él sea exaltado. Mengüemos, para crecer en él. Fijaos en el hombre supremo, 
mayor que el cual no ha surgido otro entre los nacidos de mujer. ¿Qué dijo de 
Cristo? Conviene que él crezca y que yo, en cambio, mengüe (Jn 3,30). Crezca 
Dios, disminuya el hombre. ¿Y cómo crece el que ya es perfecto? ¿Qué le falta a 
Dios para que pueda crecer? Dios crece en ti cuando lo comprendes a él. 
Considera, pues, la humildad del hombre y la excelsitud de Dios».  

 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 24 
 

 

 
2Sam 7,1-5.b8-12.14a 
Salmo 88 
Lc 1, 67-79 

 
Martes, 25 
Natividad del Señor 

 

 
Is 52, 7-10a 
Salmo 97 
Heb 1, 1-6 
Jn 1, 1-18 

 
Miércoles, 26 
San Esteban 

 

 
Hch 6,8-10.7,54-59 
Salmo 30 
Mt 10, 17-22 

 
Jueves, 27 
San Juan, apóstol 

 

 
1Jn 1, 1-4 
Salmo 96 
Jn 20, 1a, 2-8 

 
Viernes, 28 
Los Santos Inocentes 

 

 
1Jn 1, 5-2.2 
Salmo 123 
Mt 2, 13-18 

 
Sábado, 29 
Santo Tomás Beket 

 

 
1Jn 2, 3-11 
Salmo 95 
Lc 2, 22-35 


