N O T I C I A S
* MISAS DE NOCHEBUENA Y NAVIDAD. Mañana,
lunes 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. Al día siguiente, martes 25, Día de
Navidad, el horario de las misas es como un domingo.
* GRAN CELEBRACIÓN POR LA FAMILIA
CRISTIANA. En el día de la Sagrada Familia, el
próximo domingo 30 de diciembre, se realizará una
gran celebración de la familia cristiana en la Plaza de
Colón de Madrid, a las 12 h. Ese día en nuestra
parroquia se añadirá al horario habitual de misas de
domingo una misa más a las 14:30 h. para facilitar
la participación en este evento familiar de la Iglesia
Española.

* BENDICIÓN DE BELENES. Todas las personas
interesadas en que se bendiga el belén que han
instalado en sus hogares, anótense en la sacristía
para que se acerque un sacerdote de la parroquia.
* VELA DE NOCHEBUENA. Con el objeto de
colaborar con la construcción de un hospital en
Kenia por parte de Manos Unidas de nuestra
Vicaría, 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. Muchas gracias: ¡tu
luz es su esperanza!
¡¡¡FELIZ NAVIDAD A TODA LA COMUNIDAD PARROQUIAL. ALLÁ
DÓNDE SE ENCUENTREN LLEVEN LA BENDICIÓN DE DIOS QUE DE
CORAZÓN LES IMPARTIMOS DESDE SAN MANUEL Y SAN BENITO!!!
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Y CON MARÍA... LA ESPERANZA SE HIZO NIÑO
1. Poco margen tenemos, en el presente año, entre el IV Domingo de Adviento y la
Natividad del Señor. Pero, incluso en ese corto espacio, María emerge como la gran
figura de esta liturgia que nos llevará, mañana ya, a la Solemne Misa del Gallo. No
podía faltar, María Madre de Dios, como aquella que nos trae al Salvador en este
tiempo de adviento que es periodo de espera y de esperanza. Y, con María, llegó la
expectación. ¡Todo está a punto de cumplirse! El “sí” de aquella mañana en Nazaret,
nos traerá en las próximas horas al Dios con nosotros. Creyó, esperó y se brindó a
todo lo que Dios le pidió. ¿Se puede aguardar más de una mujer que fue un cheque
en blanco para el Señor? A Ella, y no lo olvidemos, le debemos la primera Navidad.
¿Cómo celebrar cristianamente estos próximos días? ¿En dónde poner el acento?
2. ¡Qué gran pórtico el de la Navidad! ¡María Virgen! Celebremos con
gozo santo estos próximos días. Dejémonos guiar por esta estrella que
ilumina los senderos que conducen a Belén. Miremos a esta mujer que,
siendo pequeña, es grande y confidente en cuanto que nos enseña a
renovar nuestras personas para que Dios pueda también en nosotros
nacer. Miremos hacia el cielo ¿No la veis? ¿Quién ha dicho que solo
aparecerá una estrella en el amplio universo? Hoy, en este cuarto
domingo de adviento, María es también un destello que marca los
compases del caminante que quiere marchar sin detenerse hacia Belén.
Que apuremos estas últimas horas. Preparemos, por supuesto, el encuentro familiar:
la mesa, los dulces, el calor, el belén o el árbol. Pero, que entre todo ello, no
olvidemos lo más importante. Dios para nacer necesita de un corazón bien dispuesto.
Que cuando llegue en las próximas horas encuentre también una oración en nuestras
casas. Que los villancicos sean un distintivo musical de estas jornadas, que además
de familiares, son días de fe. En definitiva, ya que Dios sale a nuestro encuentro en
un Niño que se mueve en los fondos de Santa María, que salgamos también nosotros
alegres, llenos de fe, preparados, convertidos y dispuestos a que sean unas navidades
santas y cristianas.

