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DICIEMBRE 2009
La familia de Nazaret,
modelo de la familia
cristiana

Jesús nace y vive en una familia, compartiendo la
casa, el trabajo, la convivencia.
Jesús dijo: “el que quiera ganar su vida, la
perderá, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la
encontrará”. La familia que vive sólo para sí misma, que
se preocupa sólo de sí misma, se pierde. ¿Cuántas familias
conocemos así? Muchas familias tienen fama, dinero, una
buena profesión, han dado estudios a sus hijos, pero la
familia se perdió (separaciones, divorcios, hijos metidos
en la droga, etc).
La familia que se pierde, que se entrega al Reino
de Dios crece en el amor verdadero. Las normas para
seguir a Jesús, “vende todo lo que tienes, dáselo a los
pobres, sígueme, y tendrás un tesoro en el cielo”,
“recibirás el ciento por uno”, son también para las
familias.
Podemos ver esto en el testimonio de cómo lo
vivieron María y José. Y como el plan de Dios es educar
a María y a José para esa entrega. María tiene como
misión dar a luz a Jesús, que va a entregar su cuerpo en la
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cruz. Ser la madre del que va a ser crucificado. Recibir

a su hijo, no solamente en el pesebre en Belén, sino
al pie de la cruz.
Y a José se le aparece el ángel tres veces
para decirle que acoja a María aunque está
embarazada, porque ese embarazo viene del
Espíritu Santo, para decirle que huya a Egipto y
para decirle en Egipto que vuelva pero que no a
Judea sino a Galilea, a Nazaret. En el Evangelio se
ven la figura de María y de José marcados, desde
el principio, por la pobreza, la persecución, el
sufrimiento para hacer la voluntad de Dios.
Y cuando el niño tiene 12 años, la edad de la
vocación, van a Jerusalén y se pierde. Y cuando lo
encuentran, sus padres le dicen que “vaya disgusto que
nos has dado”, “tu padre y yo te buscábamos”, y Jesús
responde “tengo que ocuparme de las cosas de mi
padre”.
Vemos que el hijo que reciben María y José lo
reciben para perderlo por el Reino, no para ellos
mismos. María recibe un hijo, fruto de su vientre, que le
va a desgarrar el corazón cuando le vea clavado en la
cruz. Y José sigue a su hijo buscando siempre hacer la
voluntad de Dios.
María ante esta vocación de acoger el amor de
Dios, dice “hágase”, “aquí está la esclava del Señor”.
José ni lo dice, tres veces en sueños se le aparece el ángel
y dice el evangelista que se levantó y lo hizo. Se levantó
y acogió a su esposa, se levantó y se fue a Egipto, se
levantó y volvió a Nazaret. Ni siquiera contesta, lo hace.
Y el mismo Jesús, nos ha enseñado como oración para
toda la Iglesia, para todos sus discípulos, la oración que
vio vivir en su familia de Nazaret: “Padre, santificado
sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad”. Y el
mismo desgarro de María y de José por seguir la
voluntad de Dios lo vive Jesús hasta el extremo de
entregar su vida por amor a cada uno de los hombres,
buscando sólo hacer la voluntad de su Padre.
De esta manera, las tres personas de la Sagrada
Familia cumplen eso de que “primero el Reino de Dios y
su justicia, lo demás se os dará por añadidura". Lo
primero es hacer la voluntad de Dios, y la familia es para
eso. Sólo así la familia vive según el Evangelio y crece
en el amor verdadero.
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6 de diciembre. Domingo II de Adviento (C)
Todos verán la salvación de Dios, según San Lucas.

En el año quince del emperador Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea,
Juan, hijo de Zacarías, oyó la palabra de Dios estando en el desierto. Y se fue por el río
Jordán anunciando un bautismo para perdón de los pecados, como está escrito en el libro
del profeta Isaías: Voz que grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, haced rectos
sus caminos y todos verán la salvación de Dios.

8 de diciembre. Fiesta de la Inmaculada Concepción
Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, según San Lucas.
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a visitar a una joven
virgen novia de un hombre llamado José, de la familia de David; la virgen se llamaba María. El ángel,
saludó a María diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre todas las
mujeres.
María se asombró al oír las palabras del ángel y el ángel le dijo: No tengas miedo, María, porque has
encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le darás el nombre de
Jesús. Será grande, se llamará Hijo de Dios, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y su
reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: No puede ser porque todavía no estoy casada. El ángel le
contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá; por eso el Santo que va a
nacer se llamará Hijo de Dios.
Ahí tienes a tu prima Isabel, que, a pesar de su vejez, está ya embarazada de seis meses, porque para
Dios nada hay imposible. María contestó al ángel: Yo soy la esclava del Señor; háganse en mí las
cosas que dices. Y el ángel se marchó.

13 de diciembre. Domingo III de Adviento (C)
¿Qué hacemos nosotros?, según San Lucas.
En aquel tiempo muchas personas preguntaban a Juan: "¿Qué hacemos?" El contestó: "El que tenga
dos túnicas, que de una a la persona que no tiene; y si tenéis comida, compartidla también con los
pobres." Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: "¿Maestro, qué hacemos
nosotros?" El les contestó: "No exijáis más de lo normal." Unos militares le preguntaron: "¿Qué
hacemos nosotros?" El les contestó: "No abuséis ni os aprovechéis de nadie; contentaos con vuestra
paga." El pueblo estaba esperando, y todos dudaban si Juan sería el Enviado de Dios. Y Juan dijo a
todos: "Yo os bautizo con agua; pero viene otra persona que puede más que yo, y no puedo quitarle
las sandalias. El os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y diciendo otras muchas cosas,
aconsejaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio.

20 de diciembre. Domingo IV de Adviento (C)
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?, según San Lucas.
En aquellos días, María se fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de
Zacarías y saludó a su prima Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su
vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y dijo: "¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto
de tu vientre! ¿Quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Cuando oí tu saludo,
la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque las cosas que te ha
dicho el Señor serán verdad.

24 de diciembre. Nochebuena
Os ha nacido el Salvador, el Enviado de Dios, el Señor, según San Lucas.
En aquellos días el emperador Augusto mandó hacer un censo para saber el número de personas que vivían en el mundo. Y
todas las personas iban a apuntarse a la ciudad donde habían nacido. José, que era de la familia de David, fue a Belén para
apuntarse. Y con él iba María, su esposa, que estaba embarazada. Y estando en Belén María dio a luz a un Niño, lo envolvió
en pañales y lo puso en un pesebre, porque no había sitio en la posada. Cerca, había unos pastores que cuidaban por la
noche de sus ovejas. Y se les apareció un ángel del Señor que hizo la noche clara como el día. Y los pastores tuvieron miedo.
El ángel les dijo: No tengáis miedo, os doy una gran noticia que es de alegría para todo el pueblo: hoy, en Belén, os ha
nacido el Salvador, el Enviado de Dios, el Señor. Y la señal que os doy es esta: encontraréis un Niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre. Y después aparecieron muchos más ángeles que alababan a Dios diciendo: "Gloria a Dios en el
Cielo, y en la Tierra paz a los hombres que el Señor ama".

25 de diciembre. Navidad
Y la Palabra se hizo Hombre y vivió entre nosotros, según San Juan.
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La
Palabra en el principio estaba junto a Dios. Gracias a la Palabra se hicieron todas las cosas. En la
Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la oscuridad.
Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: venía como testigo, para dar
testimonio de la luz, para que gracias a él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la
luz. La Palabra era la luz verdadera, que que da luz a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo
estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos
no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su
nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios.
Y la Palabra se hizo Hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria: gloria del Hijo único
del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo:"Éste es de
quien dije:'El que viene detrás de mí pasa delante de mi, porque existía antes que yo.'"
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de
Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: el
Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

27 de diciembre. Fiesta de la Sagrada Familia
Los padres de Jesús lo encuentran en medio de los maestros, según San Lucas.
Los padres de Jesús tenían la costumbre de ir a Jerusalem todos los años para la fiesta de Pascua.
Cuando Jesús tenía 12 años fue con sus padres a Jerusalem y al terminar la fiesta volvieron a su
pueblo. Pero Jesús se quedo en la ciudad sin avisar a sus padres.
María y José pensaban que estaría con otros familiares o amigos y le buscaron pero, al no
encontrarle, fueron otra vez a Jerusalem y tres días después lo encontraron en el templo, sentado
con los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Y todas las personas que escuchaban
a Jesús se asombraban por su inteligencia. María y José también se asombraron. Y María le dijo:
- Hijo, tu padre y yo te hemos buscado muy preocupados. ¿Por qué te has quedado aquí sin
avisarnos?. Jesús le contestó: - ¿Por qué me buscabais?. Ya sabíais que yo debo estar en la casa
de mi Padre. Pero María y Jose no entendieron las cosas que Jesús quería decir. Y Jesús se fue otra
vez con ellos. Y María, su madre, guardaba todas estas cosas en su corazón.
Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en Gracia ante Dios y ante los hombres.

VIDA PARROQUIAL
El domingo, 8 de noviembre, después de la
Eucaristía, tuvimos una conferencia con Juan
Ramón Jiménez sobre "La familia, Iglesia
doméstica".

El miércoles, 18 de noviembre, en la Parroquia de
San Juan de la Cruz, un grupo de personas sordas
participamos, con el Arciprestazgo de los Angeles, en
la Eucaristía presidida por la Cruz de los Jóvenes y el
icono de la Virgen, que están peregrinando por toda
España hasta el Encuentro del Papa con los Jóvenes
de todo el mundo en Madrid, en agosto de 2011.

Calendario de mes: diciembre 2009
ACTIVIDADES FIJAS SEMANALES

HORA

ACTIVIDAD

Martes y jueves

18.30 h.

Taller de lectura y escritura

Jueves

19.00 h.

Celebración de la Palabra

17.30 h.

Taller de signos religiosos

19.00 h.

EUCARISTÍA

10.30 h.

Grupo de liturgia

11.00 h.

Catequesis niños

12.00 h.

EUCARISTÍA

DÍA

Sábados
Domingos
Domingos y fiestas

Sábados, domingos
y festivos

1 hora antes
de la misa

Confesiones

ACTIVIDADES DEL MES

DÍA

ACTIVIDAD

HORA

1

Martes

19.00

Taller de noticias para mayores

7

Lunes

21.00

Vigilia de la Inmaculada para toda la familia. Catedral de la Almudena.
Zona reservada para personas sordas con intérprete de lengua de signos

8

Martes

12.00

Eucaristía Solemnidad de la Inmaculada Concepción de Sta. María Virgen

11

Viernes

18.30

Cineforum: ¡Qué bello es vivir!

12

Sábado

17.30

Taller de teatro para jóvenes

20.00

Grupo de novios y matrimonios

13

Domingo

12.45

Conferencia: “El hambre: mayor problema de la familia humana”
por Chusa Pérez de Vallejo.

15

Martes

19.00

Tema de formación para mayores

17

Jueves

19.30

Vigilia de oración y reflexión en solidaridad con los inmigrantes.
Parroquia Ntra Sra del Espino. Al lado Plaza Castilla. Hay intérprete.

Sábado

10.00

Reunión del Consejo Pastoral

19

17.30

Taller de teatro

18.00

Marcha Solidaria contra el hambre desde Plaza de España hasta Puerta del Sol

20 Domingo
22

Martes

19.00

Celebración comunitaria del perdón (confesiones)

24

Jueves

19.00

Eucaristía de Nochebuena

25

Viernes
Jueves

12.00

Eucaristía de Navidad

19.00

Eucaristía de acción de gracias de fin de año y de Santa María, Madre de Dios

17.30

Merienda de Navidad de los mayores

31
3

Domingo,
Enero

¡¡ FELIZ Y SOLIDARIA NAVIDAD A TODOS !!

