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FELIZ NAVIDAD 

Hoy, nosotros, los esca-

parates y las calles del mundo entero, canta-

mos y contamos la poesía de la Navidad. 

La Navidad es un cuento maravilloso y como 

todos los cuentos rompe la barrera del lenguaje 

y se hace palabra y silencio. Este cuento tiene 

encanto lírico y sus trampas: el viaje a Belén, 

el establo extramuros, los ángeles y su concier-

to celestial… pero es el camino más corto para 

comunicarnos la pasión de Dios que necesita 

un cuerpo, se hace carne, se hace humano, na-

ce y se hace NAVIDAD. 

Fantástico cuento que me descubre que el amor 

no es local sino global, que me empuja a per-

donar a los enemigos y que termina en muerte 

extramuros para mi salvación. 

Vale la pena seguir contándolo en la Misa del 

Gallo, contándolo en la familia junto al peque-

ño belén familiar y contándolo en la cena de 

Noche Buena.  

A todos quiero desearles una muy Feliz Navi-

dad y hacerles dos invitaciones. 

Primera, no dejar de celebrar la Eucaristía, ya 

sea la del Gallo o la del día. Celebramos una 

gran fiesta en un gran día. Dejemos de pensar 

en el ajetreo de las Fiestas y este año pensemos 

en el significado de esta Fiesta. 

Segunda, padres, sigan contando a sus hijos el 

cuento de la Navidad, principio de la historia 

de nuestra salvación y encendamos velas no 

para decorar sino para conmemorar. 

 

VISITAR 

María, joven, como cualquier mujer que es-
pera dar a luz es alguien maravilloso. 

María, de cuya biografía ignoramos casi to-
do, se pone en camino y visita a su prima 
Isabel, vieja, pero que ha sido, en su ancia-
nidad, bendecida por Dios con un hijo, Juan. 

María e Isabel saltan de gozo y anticipación 
y las dos cantan su acción de gracias a Dios. 

Sus vidas han sido transformadas y sus 
hijos transformarán el mundo. 

Navidad es tiempo de visitar y de conversar 
con los familiares y amigos. Como María 
todos nos ponemos en camino y visitamos y 
conectamos con familiares y amigos. 

Este salir al encuentro tiene que ser portador 
de la alegría de Dios. 

Navidad es tiempo de acoger el don de Dios, 
el Hijo, Jesús, el Salvador. Abrirse a la tras-
cendencia, a Alguien más grande que noso-
tros, a pesar de su aspecto insignificante e 
infantil. 

 



 
MISA DE GALLO 

El 24 de diciembre después de celebrar la 

cena de Noche Buena en familia, les invita-

mos a celebrar en familia la Misa de Gallo. 

Ser los primeros que acudimos al establo de 

Belén, los primeros en escuchar el cuento de 

la Navidad, los primeros en cantar el Gloria 

a Dios en las alturas y los primeros en aco-

ger el don de Dios. 

Qué alegría celebrar en familia una cena y 

una misa, expresión de nuestro amor y 

nuestra fe. 

HORA: 12 de la noche. 

Todos bienvenidos. 

 

DICIEMBRE 26.  

ORDENACIÓN SACERDOTAL 

El 26 de diciembre, a las 6 de la tarde, en nuestra 

iglesia tendrá lugar la Ordenación Sacerdotal del 

diácono Jesús Romero González.  

En estos tiempos de crisis económica, social y reli-

giosa, las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal 

se cuentan en nuestra provincia con los dedos de una 

mano. 

Esta ordenación sacerdotal, además de ser un motivo 

de gran alegría para los Escolapios y la Iglesia, es 

también una ocasión para recordarnos que Dios nos 

necesita a todos para colaborar en la tarea de la evan-

gelización. 

La vocación, llamada de Dios, nace y se alimenta en 

los hogares cristianos. 

El P. Jesús Romero celebrará su primera misa el 27 

de diciembre, a las 11:30 en la Parroquia de Nuestra 

Señora del Espino – Iglesia S. Juan de Rabanera. 

Damos gracias a Dios y felicitamos al nuevo sacerdo-

te. 

 

 

LECTURAS BÍBLICAS 

PARA LA SEMANA

 Lunes, 21: Cantar de los Cantares 
2,8-14; Lucas 1,39-45. 

 Martes, 22: 1Samuel 1,24-28; Lucas 
1,46-56. 

 Miércoles, 23: Miqueas 3,1-4.23.24; 
Lucas 1,57-66.  

 Jueves, 24: 2Samuel 7,1-5.8b-12. 
14a.16; Lucas 1,67-79. 

 Viernes, 25: La Natividad del Señor. 
Medianoche: Isaías 9,1-3.5-6; Tito 
2,11-14; Lucas 2,1-14. Aurora: Isaías 
62,11-12; Tito 3,4-7; Lucas 2,15-20. 
Día: Isaías 52,7-10; Hebreos 1,1-6; 
Juan 1,1-18. 

 Sábado, 26: San Esteban, protomár. 
Hechos 6,8-10;7.54-60; Mateo 10,17-
22.  

 Domingo, 27: La Sagrada Familia 
Eclesiástico 3,2-6.12-14; Colosen-

ses 3,12-21; Lucas 2,41-52. 

SE CASÓ CON UNA REINA 
Érase un rey que buscaba una mujer para ser su 

esposa y su reina. Buscaba a alguien a quien 

pudiera amar y que le amara de verdad. Sólo un 

amor verdadero podría llenar su vida y su pala-

cio. 

Viajaba un día por su vasto reino y vio una joven 

muy hermosa y se enamoró. Pero esta joven era 

una sencilla campesina.  

El rey quería conquistar su corazón, no quería 

comprarlo ni imponer su autoridad ni inundarlo 

con sus riquezas. 

Muchos consejos recibió el rey de sus consejeros 

para llevar a cabo su matrimonio.  

Finalmente, el rey decidió renunciar a sus vesti-

dos regios, a su poder y a su autoridad y se con-

virtió en un campesino más en un remoto pueblo 

de su reino. Allí vivió, trabajó y sufrió junto a 

los demás campesinos, olvidado de la corte y de 

sus privilegios. Después de unos años, se ganó el 

amor de la joven y se casó. Con su nueva esposa 

se trasladaron a otro país. Ésta le dedicó su tiem-

po y sus cuidados a lo largo de su vida y muy 

especialmente durante su larga enfermedad. 

Murió como un campesino y en su funeral la 

gente decía: “Este hombre se casó con una rein-

a”. 
 


