N O T I C I A S
* MISAS DE NOCHEBUENA Y NAVIDAD. Este
miércoles 24 de diciembre, celebraremos con toda
la comunidad parroquial presente la tradicional MISA
DE NOCHEBUENA (Misa del Gallo) a las 12 de la
noche. Os animamos a que asistáis a esta misa
familiar en la Noche Santa.
En la Misa de
Nochebuena se obsequiará el Evangelio del Año
2015 a todos los asistentes. Al día siguiente Día de
Navidad, el horario de las misas es: 10:30; 11:30;
12:30; 13:30, 18 y 20.
LOTERÍA DE NAVIDAD. Recordamos la normativa legal
vigente del Ministerio de Hacienda: Los premios superiores
a 2500 € por décimo, tendrán una retención del 20%, por
encima del importe anterior, que será prorrateado en las
participaciones en la proporción correspondiente a su
valor nominal.

RASTRILLO PARROQUIAL. La Fraternidad Seglar
Agustiniana de nuestra parroquia organiza en estas
fechas el Rastrillo Benéfico en el Salón de
Actos.(Sábado 20 y domingo 21: de 11 a 14 hs. y
de 18 a 21 hs.) El beneficio económico se destinará a
las misiones agustinianas de África.
VELA DE NOCHEBUENA. Con el objeto de
colaborar con la labor solidaria de Manos Unidas
les invitamos a adquirir una vela que pueden instalar
en las ventanas de sus hogares esta Nochebuena.
El donativo de la vela es un euro y se adquiere a la
salida del templo.
GRAN CELEBRACIÓN POR LA FAMILIA
CRISTIANA. En el día de la Sagrada Familia, el
próximo domingo 28 de diciembre, se celebrará la
Santa Misa con toda la familia cristiana en la
Catedral de Santa María la Real de la Almudena
a las 12 h. Nuestro Arzobispo nos anima a
participar en la celebración.
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UN GRAN ANUNCIO: ¡DIOS NOS HACE UN GRAN REGALO!
Lucas narra el anuncio del nacimiento de Jesús en estrecho paralelismo con el del
Bautista. El contraste entre ambas escenas es tan sorprendente que nos permite
entrever con luces nuevas el Misterio del Dios encarnado en Jesús. El anuncio
del nacimiento del Bautista sucede en «Jerusalén», la grandiosa capital de Israel,
centro político y religioso del pueblo judío. El nacimiento de Jesús se anuncia en
un pueblo desconocido de las montañas de Galilea, una aldea llamada «Nazaret»,
de donde nadie espera que pueda salir nada bueno. Años más tarde, estos pueblos
humildes acogerán el mensaje de Jesús anunciando la bondad de Dios. Jerusalén
por el contrario lo rechazará.
El anuncio del nacimiento del Bautista tiene lugar en el espacio sagrado del
«templo». El de Jesús en una casa pobre de una «aldea». Jesús se hará presente
allí donde las gentes viven, trabajan, gozan y sufren. Vive entre ellos aliviando el
sufrimiento y ofreciendo el perdón del Padre. El anuncio del nacimiento del
Bautista lo escucha un «varón» venerable, el sacerdote Zacarías, durante una
solemne celebración ritual. El de Jesús se le hace a María, una «joven» de unos
doce años. No se indica dónde está ni qué está haciendo. ¿A quién puede
interesar el trabajo de una mujer? Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios encarnado,
mirará a las mujeres de manera diferente, defenderá su dignidad y las acogerá
entre sus discípulos.
Por último, del Bautista se anuncia que nacerá de Zacarías e Isabel, una pareja
estéril, bendecida por Dios. De Jesús se dice algo absolutamente nuevo. El
Mesías nacerá de María, una joven virgen. El Espíritu de Dios estará en el origen
de su aparición en el mundo. Por eso, «será llamado Hijo de Dios». El Salvador
del mundo no nace como fruto del amor de unos esposos que se quieren
mutuamente. Nace como fruto del Amor de Dios a toda la humanidad. Jesús no
es un regalo que nos hacen María y José. Es un regalo que nos hace Dios. J.A.P.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE SAMUEL 7,1-5. 8b-12. 4a.16
Cuando el rey David se estableció en su palacio, y el Señor le dio la paz con
todos los enemigos que le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: -- Mira, yo
estoy viviendo en casa de cedro, mientras el arca del Señor vive en una tienda.
Natán respondió al rey: -- Ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo.
Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor: -- Ve y dile a mi
siervo David: "Así dice el Señor: ¿Eres tú quien me va a construir una casa para
que habite en ella? Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que
fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré
con tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un
puesto a Israel, mi pueblo: lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y en
adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes, cuando nombré
jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus
enemigos, te haré grande y te daré una dinastía.[...]
SALMO 88: CANTARÉ ETERNAMENTE TUS MISERICORDIAS, SEÑOR.
CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS: 16, 25-27

Hermanos: Al que puede fortaleceros según el Evangelio que yo proclamo,
predicando a Cristo Jesús --revelación del misterio mantenido en secreto durante
siglos eternos y manifestado ahora en la Sagrada Escritura, dado a conocer por
decreto del Dios eterno, para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe--,
al Dios, único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
« CONCEBIRÁS EN TU VIENTRE Y DARÁS A LUZ UN HIJO »
(Lc 1, 31)
De los sermones de san Agustín (Serm. 51, 31)

«Se dice también a María: He aquí que vas a concebir un hijo y le
pondrás por nombre Jesús (Lc 1, 31) […] Con suma cautela y
prudencia, pues, cuentan los evangelistas las generaciones por su
línea, tanto Mateo, descendiendo desde Abrahán hasta Cristo, como
Lucas, ascendiendo desde Cristo hasta Dios, pasando por Abrahán.
Uno las cuenta en línea descendente, otro en línea ascendente, pero
ambos por medio de José. ¿Por qué? Porque era padre. ¿Cómo es que era padre?
Porque su paternidad era tanto más auténtica cuanto más casta. Ciertamente era
considerado como padre de nuestro Señor Jesucristo, pero de otra manera, es
decir, como los demás padres que engendran en la carne y reciben hijos por
cauce distinto al solo afecto espiritual. Pues dice Lucas también: Se le creía
padre de Jesús (3, 23). ¿Por qué se le creía tal? Porque la opinión y juicio de los
hombres se deja llevar de lo que suele suceder entre los hombres. Pero el Señor
no nació de la sangre de José, aunque así se pensase; sin embargo, a la piedad y
caridad de José le nació de la Virgen María un hijo, Hijo a la vez de Dios ».
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 22

1Sam 1, 24-28
Salmo 1S 2, 1-8
Lc 1, 46-56

Martes, 23
San Juan de Kety.

Mal 3, 1-4. 23-24
Salmo 24
Lc 1, 57-66

Miércoles, 24
Nochebuena.

2Sam 7, 1-5
Salmo 88
Lc 1, 67-79

Jueves, 25
Natividad del Señor.

Is 52, 7-10
Salmo 97
Heb 1, 1-18
Jn 1, 1-8

Viernes, 26
San Esteban, Protomártir.

Hch 6, 8-10
Salmo 30
Mt 10, 17-22

Sábado, 27
San Juan, Apóstol y Evangelista.

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

DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 1, 6-8. 19-28
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la
estirpe de David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia,
dijo: -- Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas
palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: -- No temas,
María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás
a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa
de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel:-- ¿Cómo
será eso, pues no conozco a varón? El ángel le contestó: -- El Espíritu Santo
vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el
Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel,
que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que
llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: -- Aquí
está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel.

