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Feliz Navidad 2006
Ojalá la Navidad ambiental se meta un
poco dentro de nosotros y la fiesta externa
ilumine tímidamente nuestro interior.
Para este mundo seducido por lo efímero,
narrador de catástrofes, consumidor de
apariencias e instalado en el mero presente, la Navidad es una ocasión fantástica
para celebrar la eterna presencia del
AMOR.
Regalo de Dios que nos invita a regalar.
Presencia de Dios que nos exige hacernos
presencia generosa y amable en el mundo.
Nochebuena con perolo, alegría, villancicos, manteles, velas, exuberante porque si
Dios se dio con desmesura en la Primera
Navidad, nosotros también podemos vivir
con desmesura nuestra Navidad.

FELIZ NAVIDAD A TODOS. LOVE

¿HAY SITIO EN TU CORAZÓN?
Carlos tenía 14 años, era grande físicamente, pero su mente era la de un niño.
Asistía a la catequesis los domingos y
sabía que Jesús era su Señor.
En la representación de la Navidad, Carlos tenía que decir sólo esta frase: “No
hay sitio en la posada”. Muchos ensayos
y nervios y por fin llegó la noche de la
representación.
María y José llegaron a la posada y pidieron cobijo. Carlos abrió la puerta y
dijo: “No hay sitio en la posada”.
En ese momento no comprendió que era
sólo una representación y se echó a llorar desconsoladamente y gritó: “Esperen. No se vayan. Pueden quedarse en mi
habitación”.
En nuestra celebración dominical tenemos que hacernos un poco niños. No es
una mera representación. Jesús viene a
nosotros en el misterio y tenemos que
abrirle nuestro corazón.

DICIEMBRE 24 y 25

NOCHEBUENA Y MISA DE GALLO

A las 12, medianoche, celebraremos la
tradicional Misa de Gallo.
El año pasado fueron pocos los que se
atrevieron a dejar la casa y hacerse presentes en la iglesia.
Sólo es cuestión de apagar el televisor, dejar los turrones en la mesa y, como los
pastores, ponerse en camino…
La iglesia estará abierta para recibir los
primeros rayos de luz del recién nacido.
Juntos, celebraremos, después, la alegría y
desmesura de la Primera Navidad y la del
2006.

El domingo 24 no habrá Misa a las 6:00 de la tarde.
El día 25

sólo habrá Misa a las 12:30

DICIEMBRE 31
LA SAGRADA FAMILIA
Celebrada la Navidad en familia, una familia más grande que de costumbre, en
este domingo, último día del año, los cristianos celebraremos la fiesta de la primera
familia, familia disfuncional como tantas
de hoy, pero unida por el vínculo más
fuerte de todos, el de la fe.
Les invito a celebrar en familia con sus
hijos y con la familia de Dios nuestra Eucaristía dominical.
A todos,
Feliz Año Nuevo.
Que el Señor se fije en nosotros y nos conceda la paz.

HIMNO
Hoy grande gozo en el cielo
todos hacen,
porque en un barrio del suelo
nace Dios.
¡Qué gran gozo y alegría
tengo yo!
Mas no nace solamente
en Belén,
nace donde hay un caliente
corazón.
!Qué gran gozo y alegría
tengo yo!
Nace en mí, nace en cualquiera,
si hay amor;
nace donde hay verdadera
comprensión.
¡Qué gran gozo y alegría
tiene Dios! Amén

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 25: La Natividad del Señor
Isaías 52, 7-10; Hebreos 1, 1-6; Juan
1, 1-18
¾ Martes, 26: San Esteban protomártir
Hechos 6, 8-10; 7, 54-60; Mateo 10,
17-22
¾ Miércoles, 27: San Juan, apóstol
1 Juan 1,1-4; Juan 20, 2-8
¾ Jueves, 28: Santos Inocentes
1 Juan 1,5 – 2,2; Mateo 2, 13-18
¾ Viernes, 29: 1 Juan 2, 3-11; Lucas 2,
22-35
¾ Sábado, 30: 1 Juan 2, 12-17; Lucas
2, 36-40
¾ Domingo, 31: La Sagrada Familia
Eclesiástico 3, 2-6.12-14; Colosenses 3, 12-21; Lucas 2, 41-52

