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¡A CUANTOS LO RECIBIERON, LES DIO PODER DE SER HIJOS DE DIOS!

LA SERIEDAD DE LA NAVIDAD

pues Dios Encarnado sólo bendice y sonríe al humilde y sencillo
Navidad no son las luces de colores, ni las guirnaldas que de corazón.
adornan las puertas y ventanas de las casas, ni las Navidad es anticipo de la Eucaristía, porque allí, en Belén, hay
avenidas engalanadas, ni los árboles decorados con cintas sacrificio y ¡cuán costoso!, y banquete de luz y virtudes, y
y bolas brillantes, ni la pólvora que ilumina y truena.
¡cuán surtidas las virtudes de Jesús que nos sirve desde el
Navidad no son los almacenes en oferta. Navidad no son pesebre: humildad, obediencia, pureza, silencio, pobreza…; y
los regalos que demos y recibimos, ni las tarjetas que las de María: pureza, fe, generosidad…y las de José: fe,
confianza y silencio!, y Belén es, finalmente, presencia que
enviamos a los amigos, ni las fiestas que celebramos.
consuela, que anima y que sonríe. Belén es Eucaristía
Navidad no es santa Claus, ni los Reyes Magos que traen
anticipada y en germen. Belén es tierra del pan…y ese pan
regalos. Navidad no son las comidas especiales. Navidad tierno de Jesús necesitaba cocerse durante esos años de vida
no es ni siquiera el pesebre que construimos, ni la novena oculta y pública, hasta llegar al horno del Cenáculo y Calvario.
que rezamos, ni los villancicos que cantamos alegres.
Y hasta nosotros llega ese pan de Belén en cada misa.
Navidad es Dios que se hace hombre como nosotros
porque nos ama y nos pide un rincón de nuestro corazón
para nacer. Por eso, ser hombre es tremendamente
importante, pues Dios quiso hacerse hombre. Y hay que
llevar nuestra dignidad humana como la llevó el Hijo de
Dios Encarnado. Por eso, Navidad es tremendamente
exigente porque Dios pide a gritos un hueco limpio en
nuestra alma para nacer un año más. ¿Se lo daremos?

Navidad es ternura, bondad, sencillez, humildad. Por eso,
meterse en Belén es tremendamente comprometedor, pues
Dios Encarnado sólo bendice y sonríe al humilde y sencillo de
corazón.

Navidad es una luz en medio de la oscuridad. Por eso, la
Encarnación es misterio tremendo que nos ciega por tanta luz
y disipa todas nuestras zonas oscuras. Meterse en el portal de
Belén es comprometerse a dejarse iluminar por esa luz
Navidad es una joven virgen que da a luz al Hijo de Dios. tremenda y purificadora.
Por eso, dar a luz es tremendamente importante a la luz
Navidad es esperanza para los que no tienen esperanza. Por
de la Encarnación, porque Dios quiso que una mujer del
eso, la Encarnación es misterio tremendo que nos lanza a la
género humano le diese a luz en una gruta de Belén.
esperanza en ese Dios Encarnado que nos viene a dar el
Tener un hijo es tremendamente comprometedor, pues
sentido último de nuestra vida humana.
Jesús fue dado a luz por María. No es lo mismo tener o
tener un hijo; no es lo mismo querer tenerlo o no tenerlo.
En este tiempo delicado que
Navidad invita al don de la vida, no a impedir la vida.
estamos viviendo, tendremos
que
hacer
un
esfuerzo
Navidad es ternura, bondad, sencillez, humildad. Por eso,
evangélico
de
austeridad
meterse en Belén es tremendamente comprometedor,
pensando en los más pobres,
privarnos de parte de lo que
puertas y ventanas de las casas, ni las
tenemos, para compartir con
avenidas engalanadas, ni los árboles decorados
quienes más lo necesitan y,
con cintas y bolas brillantes, ni la pólvora que
sobre todo, descubrir juntos
que la mayor fecundidad de
ilumina y truena.
nuestra vida siempre se ha
dado cuando hemos partido de

Navidad no son los almacenes en oferta.
Navidad no son los regalos que demos y
recibimos, ni las tarjetas que enviamos a los
amigos, ni las fiestas que celebramos. Navidad
no es santa Claus, ni los Reyes Magos que
traen regalos. Navidad no son las comidas
especiales. Navidad no es ni siquiera el

nuestras pobrezas y limitaciones. Junto con ello,
habremos de aumentar nuestro compromiso de salir de
nuestras realidades eclesiales para acompañar a cuantos
sufren y para tratar de transformar las estructuras
generadoras de este sufrimiento
Carta pastoral curso 2020-2021. Arzobispo de Toledo

Para muchos jóvenes Dios, la religión y la Iglesia
son palabras vacías, en cambio son sensibles a la
figura de Jesús, cuando viene presentada de modo
atractivo y eficaz». Por eso es necesario que la
Iglesia no esté demasiado pendiente de sí misma,
sino que refleje sobre todo a Jesucristo. Esto
implica que reconozca con humildad que algunas
cosas concretas deben cambiar, y para ello necesita
también recoger la visión y aun las críticas de los
jóvenes.
Si bien hay jóvenes que disfrutan cuando ven una
Iglesia que se manifiesta humildemente segura de
sus dones y también capaz de ejercer una crítica
leal y fraterna, otros jóvenes reclaman una Iglesia
que escuche más, que no se la pase condenando al
mundo. No quieren ver a una Iglesia callada y
tímida, pero tampoco que esté siempre en guerra
por dos o tres temas que la obsesionan. Para ser
creíble ante los jóvenes, a veces necesita recuperar
la humildad y sencillamente escuchar, reconocer en
lo que dicen los demás alguna luz que la ayude a
descubrir mejor el Evangelio. Una Iglesia a la
defensiva, que pierde la humildad, que deja de
escuchar, que no permite que la cuestionen, pierde
la juventud y se convierte en un museo. ¿Cómo
podrá acoger de esa manera los sueños de los
jóvenes? Aunque tenga la verdad del Evangelio,
eso no significa que la haya comprendido
plenamente; más bien tiene que crecer siempre en
la comprensión de ese tesoro inagotable.
Exhortación apostólica. Christus vivit. Papa Francisco. (2019)

* Jueves 24, Misa vespertina de Navidad 18:00
* Viernes 25, Misas Navidad, 10:00 y 12:30
* Jueves 31, Misa vespertina de Santa María 18:00
* Viernes 1, Misas de Sta. María 10:00 y 12:30
* Martes 5, Misa vespertina de Epifanía 18:00
* Miércoles 6, Misas Epifanía 10:00 y 12:30
* Viernes 8, Expo. Santísimo 18:00
* Domingo 10, Fiesta Bautismo del Señor,
Misas 10:00 y 12:30

¿DE DÓNDE VIENE LA TRADICIÓN DEL
PESEBRE?

El pesebre, llamado también “belén” o
“nacimiento”, es uno de los símbolos más
clásicos de la Navidad entre nosotros. Se
dice que fue san Francisco de Asís el que, a
principios del siglo XIII, propagó esta
iniciativa para ayudar a entender el misterio
entrañable del nacimiento del Hijo de Dios.
El belén presenta las figuras que según los
evangelios
rodearon
el
gozoso
acontecimiento: María y José, los ángeles,
los pastores, los magos. Es un elemento
pedagógico, tanto en ambiente familiar y
catequético como también en el lugar de la
celebración, para recordarnos cómo Dios se
ha hecho uno de nuestra familia de una
manera sencilla y profunda. A veces el
pesebre se convierte en un hermoso
“nacimiento viviente”, con personas reales,
como lo hacemos en nuestro pueblo de
Carranque.
Cuando después de la oportuna preparación
a lo largo del Adviento, se instala el belén en
casa, se recomienda su bendición par parte
del padre o madre de familia.
.

