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* CINE JOVEN: “Alvin y las Ardillas”. Hoy, domingo 21
de diciembre, a las 18 h. sesión de Cine Joven-Familiar
abierto a toda la comunidad. ¡Te esperamos!
* CONCIERTOS DE NAVIDAD EN LA PARROQUIA.
Este lunes 22 de diciembre a las 20:30 h. Tradicional
Concierto de Villancicos con la Coral Parroquial en el
templo.
* 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. Al día siguiente, jueves
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 28
de diciembre, se celebrará la Santa Misa con toda la familia
cristiana en la Plaza de Colón de Madrid, a las 12 h.
Nuestro Cardenal Arzobispo nos anima encarecidamente a
la participación en esta fiesta de la familia de la fe.
* 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. 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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¡ES NAVIDAD Y ESTAMOS CONTENTOS!
Un Niño nace en Belén. Algunos tuvieron la suerte de poder ir a adorarlo. Una vez
más la ―forma de ser de Dios‖ nos sorprende. Buscó a los más pobres para que fueran
partícipes de esa gran alegría. Ni en el Palacio de Herodes y mucho menos en los
aposentos del César de Roma se recibió la Noticia. Las cosas de Dios van, repito, de
otra manera. Pero los grandes del mundo suelen porfiar mucho para que sus
―iguales‖, los aún más grandes, estén presentes en los grandes acontecimientos que
ellos provocan o proponen. Y el nacimiento de un hijo lo es. Pero el más poderoso,
quien creó el mundo, solo mandó a sus ángeles a avisar a unos humildes pastores que
velaban con sus rebaños al fresco invernal de la noche palestina. Pero, claro, la
inteligencia suprema de Dios adivinó que los pastores sabrían apreciar, sin
condiciones, la importancia de ese nacimiento.
Dios, como siempre, sabía lo que tenía que hacer. Y ángeles y
pastores pasaron una noche felicísima sin saber bien del todo lo
que estaba pasando. Los ángeles tampoco, pues aunque espíritus
de gran inteligencia, no entenderían, de primeras, por qué un Dios
que es todo poder deseaba encarnarse en algo tan débil y vulnerable como un niño.
Pero como ―el jefe‖ decía que habría que transmitir alegría a los pastores, los
enviados adoptaron sus espirituales ropajes llenos del espejo claro que representara el
mayor gozo posible. Es obvio que la vida había cambiado. Que, en efecto, se había
llegado a una plenitud de los tiempos esperada, pero de difícil previsión. Dios
tomaba el camino de los hombres y mujeres –de la humanidad—para arreglar las
cosas en la medida y en la dimensión de los hombres, a su escala, sin los hechos
extraordinarios que un Dios podría realizar en cuanto quisiera. Había que tener el
alma sencilla y el ánimo alegre para creer esa irrupción de Dios en la vida humana.
Los ―listos‖, los estudiosos, los seguros de su ciencia, no se lo habrían creído.
Hay emoción a la hora de escribir de la Navidad. Y me supongo que también
produce emoción la lectura de este texto y, en general, poner la memoria, con
vocación de niños.

