NAVIDAD 2017
NOS HA NACIDO EL SALVADOR, EL MESÍAS, EL SEÑOR
LA NAVIDAD, TIEMPO DE MARÍA

ENTENDER LA NAVIDAD
Cada vez que pensáis en los otros entendéis la
NAVIDAD.
Cada vez que rezáis y ayudáis a rezar descubrís
la NAVIDAD.
Cada vez que admiráis y queréis la belleza, la
vida, la justicia, la bondad, queréis y admiráis la
NAVIDAD.
Cada vez que te decides a perdonar, consolar,
comprender, crear alegría, anticipas la
NAVIDAD.
Cada vez que descubres tus miserias y las
aceptas y cuentas contigo mismo y conmigo,
deseas la NAVIDAD.
Cada vez que tú, novio, tratas a la novia que
quieres; cada vez que tú, esposo, tratas a tu
esposa como José trataba a María. Cada vez que
tú, novia, tratas al novio que quieres; cada vez
que tú, esposa, tratas a tu esposo como María
trataba a José... disfrutáis ya de la NAVIDAD.
Cada vez que los mayores veis a los pequeños
como semejantes a mí, a Jesús; cada vez que los
pequeños sabéis ver en los mayores a mi Padre,
hacéis venir la NAVIDAD.
Cada vez que te preparas o eres ya un buen
profesional honrado y capaz, aseguras una vida
de NAVIDAD.
Cada vez que buscas a los pobres, a los que no
tienen nombre, a los necesitados, celebras y
haces celebrar la NAVIDAD.
Cada vez que pensáis en los otros
entendéis la NAVIDAD
- Cada vez que rezáis y ayudáis a rezar
descubrís la NAVIDAD.
- Cada vez que admiráis y queréis la
belleza, la vida, la justicia, la bondad,
queréis y admiráis la NAVIDAD.
- Cada vez que te decides a perdonar,
consolar. comprender, crear alegría. . .,
anticipas la NAVIDAD.

También el tiempo de Navidad constituye
un prolongado recuerdo de la Virgen en
nuestra liturgia y en nuestra vida. El lógico
que al celebrar el nacimiento del Hijo de
Dios hagamos memoria de su entrañable
Madre:
 En la Navidad celebramos su
maternidad divina, virginal y salvífica,
pues
al
adorar
al
Salvador,
veneramos a la Madre.
 En la fiesta de la Sagrada Familia
consideramos con gozosa admiración
la vida, sencilla y profunda, de María
con Jesús y José.
 El 1 de enero, octava de la Navidad,
se ha recuperado la antiquísima
tradición destinada a celebrar la parte
que tuvo María en el misterio de la
salvación y su singular dignidad como
la Madre del Salvador.
 En la Epifanía del Señor, al celebrar
la llamada universal a la salvación,
contemplamos a María, Madre del
Rey y Sede de la Sabiduría, que
ofrece a la adoración de los magos al
Redentor de todas las naciones.

El Papa Francisco aborda de
manera valiente un sí a la
educación sexual en Amoris
laetitia 280-286. Lo hace,
precisamente recordando las
palabras del Concilio V. II, que
quiere una positiva y prudente
educación sexual que llegue a los
niños y adolescentes “conforme a
su edad” y “teniendo en cuenta el
progreso de la psicología, la
pedagogía y la didáctica. Yo
deseo que nuestras instituciones
diocesanas, en la medida de sus
posibilidades y con el apoyo de
los padres católicos y otros
educadores, asuman el desafío
de la educación sexual, lejos de la banalidad y el
empobrecimiento antropológico con que es tratado en nuestra
época.

¿Por qué el símbolo de los primeros
cristianos era un pez?

Aunque los padres necesitan de la escuela para asegurar
una instrucción básica de sus hijos, nunca pueden
delegar completamente su formación moral. El
desarrollo afectivo y ético de una persona requiere de
una experiencia fundamental: creer que los propios
padres son dignos de confianza. Esto constituye una
responsabilidad educativa: generar confianza en los
hijos con el afecto y el testimonio, inspirar en ellos un
amoroso respeto. Cuando un hijo ya no siente que es
valioso para sus padres, aunque sea imperfecto, o no
percibe que ellos tienen una preocupación sincera por
él, eso crea heridas profundas que originan muchas
dificultades en su maduración. Esa ausencia, ese
abandono afectivo, provoca un dolor más íntimo que
una eventual corrección que reciba por una mala acción.
La tarea de los padres incluye una educación de la
voluntad y un desarrollo de hábitos buenos e
inclinaciones afectivas a favor del bien. Esto implica que
se presenten como deseables comportamientos a
aprender e inclinaciones a desarrollar. Pero siempre se
trata de un proceso que va de lo imperfecto a lo más
pleno. El deseo de adaptarse a la sociedad, o el hábito
de renunciar a una satisfacción inmediata para
adaptarse a una norma y asegurarse una buena
convivencia, es ya en sí mismo un valor inicial que crea
disposiciones para trascender luego hacia valores más
altos. La formación moral debería realizarse siempre con
métodos activos y con un diálogo educativo que
incorpore la sensibilidad y el lenguaje propio de los
hijos. Además, esta formación debe realizarse de modo
inductivo, de tal manera que el hijo pueda llegar a
descubrir por sí mismo la importancia de determinados
valores, principios y normas, en lugar de imponérselos
como verdades irrefutables.
Exhortación apostólica. Amoris Laetitia. Papa Francisco. (2016)

* Domingo 24, Misa vespertina de Navidad 18:00
* Lunes 25, Misa solemne de Navidad 12:30
*Domingo 31, Misa vespertina de Santa María 18:00
* Lunes 1, Misa solemne de Santa María 12:30
* Viernes, 5, Exp. Santísimo 17:00 y Misa
vespertina de Epifanía 18:00
* Sábado 6, Misa solemne de Epifanía 12:30, no hay
misa de 19:00 aunque sea sábado
* Domingo 7, Fiesta Bautismo del Señor,
Misas 10:00 y 12:30

Los comienzos del cristianismo fueron de
persecución. En un contexto de tanta crueldad,
¿cómo hacía un cristiano para saber si otra
persona era cristiana también, sin correr el riesgo
de delatarse y acabar en la cárcel? los primeros
cristianos utilizaban “códigos secretos” para
confirmar si se encontraban ante una persona
que compartía su religión. Uno de estos códigos
era el “Ichthys” o “Ichthus”, palabra que en griego
antiguo (ἰχθύς) significa “pez”.
Pero ¿por qué la imagen de un pez?
Porque las letras que forman la palabra “pez” en
griego,
cuando
se
escriben
en
mayúscula (ΙΧΘΥΣ), forman un acrónimo con las
iniciales de la expresión “Iēsous Christos THeou
Yios
Sōtēr“,
que significa “Jesucristo,
Hijo
de Dios, Salvatodor” (en griego antiguo Ἰησοῦς
Χριστός, Θεοῦ Υ
͑ ιός, Σωτήρ).
Así, el pez se convirtió en uno de los primeros
símbolos cristianos, junto a la imagen del Buen
Pastor. El Ichthys se usaba también para
señalar las catacumbas cristianas durante las
persecuciones contra la comunidad, de forma que
sólo los cristianos sabían dónde estaban
enterrados sus mártires, para rezar allí.

