
 

 

 

 

El domingo 18 diciembre, al terminar la misa de 11.30 se bendijeron las imágenes del Niño Jesús 

que muchos niños y mayores llevaron. Los que deseen que se bendiga los belenes de las casas 

pueden comunicárselo a los sacerdotes para realizar dicha bendición. 
 

La Archicofradía Sacramental celebró también su asamblea general ordinaria al terminar la Minerva. 

Además de hacer pública la memoria de actividades y económica, se presentó una publicación con 

los nuevos estatutos aprobados por la Iglesia y con el reconocimiento civil correspondiente. Al 

terminar todos pudieron compartir unas migas.  
 

Celebraciones de preparación a la Navidad 

Los distintos cursos de catequesis han celebrado en la colegiata celebraciones para preparar la 

vivencia cristiana de las fiestas navideñas. El entusiasmo de los niños al cantar, leer sus oraciones y 

gestos, contagió a las familias asistentes para convertirse ellas mismas en el principal lugar donde 

acoger el nacimiento del Salvador.  

Y el viernes, para toda la familia, celebramos la actividad “montar el Belén”: los personajes del Belén 

fueron apareciendo en el presbiterio de la colegiata hasta mostrar al completo la historia que 

revivimos en cada Navidad. La música acompañó haciendo las delicias del numeroso público 

asistente.  
 

Las voluntarias de Cáritas han cerrado una de las semanas más intensas del año: repartos de 

comida, visita a las residencias de mayores el miércoles, festival a beneficio de caritas a cargo de la 

escuela de baile… aunque para ellos siempre es tiempo de servir y amar, en estos días han dado 

todo de si mismos para recibir a Cristo en los que más lo necesitan.  
 

Para esta semana  
 

 

   FUNERALES DE LA SEMANA:  .   

Lunes 26 a las 11.00 en el Cristo por Angelita Gómez Fernández 

Lunes 26 a las 19,30 en la colegiata por Francisco Gómez González 

Martes 27 a las 19,30 en la colegiata por Francisco González Blanco 

Miércoles 28 a las 19,30 en la colegiata por Luis Pérez Santana 

Jueves 29 a las 19,30 en la colegiata por Ismael Martínez Santos 
 

   ACTIVIDADES CON ADOLESCENTS Y JÓVENES:   .   
    

➢ Lunes 26 a las 16,30 visita a las residencias de mayores. 

➢ Martes 27 a las 10.00 competiciones deportivas en el Colegio del Cristo 

➢ Miércoles 28 a las 17.00 video fórum con palomitas 
 

   ROSARIO POR LA VIDA:   .  MIÉRCOLES 28 A LAS 19.00.  
En la conmemoración de los mártires inocentes, rezamos por el fin de esa tragedia para niños y padres 
que es el aborto y la falta de respecto a la vida humana en nuestro mundo. La oración todo lo puede.  

   CAPAMENTO URBANO:   . DEL 2 AL 4 DE ENERO, inscripciones en la web architorrijos.com 
 

   PEREGRINACIÓN PARROQUIAL A GUADALUPE :   . EL 28 DE ENERO 2023.  
En dos modalidades, andando los últimos 10 km o directamente en autobús hasta el pueblo. Santa 
misa a las 13.00, comida fraterna (paella), festival y testimonios. Apuntarse en la parroquia.  
 

 

 
 

  

 
 

 
 

          Año XXVII ● Núm. 1267 ● 25 de diciembre de 2022 
 

Domingo de gozo 
Al llegar este domingo al meridiano del tiempo del adviento, celebramos hoy el domingo 

de gozo, o “gaudete” en latín, en referencia a las palabras con las que San Pablo nos anima 
a seguir caminando al encuentro de Cristo que viene: “Estad siempre alegres en el Señor; 
os lo repito, estad alegros. El Señor está cerca” (Flp 4, 4.5). Y no le falta razón, porque se 
siente ya casi su presencia. 

En estas dos últimas semanas hemos venido escuchando en la primera lectura las 
promesas que Yahveh hizo a su pueblo a través del profeta Isaías en el Antiguo 
Testamento: “Sed fuertes, no temáis. ¡He aquí vuestro Dios! Viene en persona y os salvar. 
Se despegarán los ojos de los ciegos, y saltará el cojo como un ciervo” (Is 35, 1-10). 

Esas tuvieron cumplimiento en Jesucristo, la Promesa cumplida del Padre. Por eso, 
cuando San Juan Bautista, preso en la cárcel de Herodes, duda de que Jesús sea el Mesías 
y envía sus discípulos a preguntarle, Jesús les responde: “Id a anunciar a Juan lo que estáis 
viendo y oyendo: los ciegos ven y los cojos andan; [..] ¡Y bienaventurado el que no se 
escandalice de mí!”. 

Era normal que Juan Bautista, aunque esperara al Mesías, no tuviese una idea exacta de 
lo que el Mesías iba a representar. Así les sucedió a todos los judíos porque, al fin y al 
cabo, sabían por los textos del Antiguo Testamento que tenía que venir, pero no dejaba de 
ser un misterio para ellos. Sin embargo, Juan fue acogiendo progresivamente en su 
corazón al verdadero Mesías. 

También hoy, la Iglesia, por el misterio pascual de Cristo, al recordarnos estos 
acontecimientos y alimentarnos con la Palabra de Dios en las celebraciones cristianas del 
adviento, nos hace presentes estos misterios salvíficos, invitándonos a esperar anhelantes 
la Promesa del Padre, su Hijo Jesucristo. 

Verdaderamente el Señor viene en persona a nacer esta Navidad en nuestros corazones, 
en nuestras familias, en nuestras comunidades cristianas y en el mundo entero, con tal de 
que le queramos recibir. 

Pero también a nosotros nos puede suceder como a Juan, o a los judíos de la época, que 
no tengamos una idea exacta de quién es realmente Jesús. Sin embargo, no tendríamos 
excusa, porque nosotros si podemos conocer al Mesías a través del Nuevo Testamento, y 
fundamentalmente de los Evangelios. 

Que cuando venga el Señor en esta Navidad no dudemos de su presencia, o que no nos 
escandalicemos de Él, para que se puedan aplicar a nosotros sus palabras, 
“bienaventurado el que no se escandalice de mí”. Que según le vayamos conociendo, lo 
vayamos también acogiendo en nuestro corazón en su verdadero mesianismo. 

César Gallardo de Gracia



NATIVIDAD DEL SEÑOR  

1ª Lectura: Is 52, 7-10. Verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. 
2ª Lectura: Heb 1, 1-6. Dios nos ha hablado por el Hijo. 

Evangelio: Jn 1, 1-18. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros 
 

Lecturas de la semana: Lunes: SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR: Hch 6, 8-10; 7, 54-59; Mt 10, 17-

22. Martes: SAN JUAN , APÓSTOL Y EVANGELISTA: 1 Jn 1, 1-4; Jn 20, 1a. 2-8. Miércoles: LOS SANTOS 

INOCENTES: 1 Jn 1, 5 — 2, 2; Mt 2, 13-18.  Jueves: 1 Jn 2, 3-11; Lc 2, 22-35. Vierne: LA SAGRADA 

FAMILIA: Eclo 3, 2-6. 12-14; Mt 2, 13-15. 19-23. Sábado: 1 Jn 2, 18-21; Jn 1, 1-18. 
 

 

 

 

LA NAVIDAD DISTINTA 
 

¿Cómo vivir la vida? ¿Cómo abrir nuestras puertas a la esperanza? ¿Cómo alejarnos de las 

noches negras de nuestros miedos? ¿Cómo pasar de la tela áspera de nuestras vidas 

problemáticas, al hilo fino de oro de la eternidad? Cada persona tiene que ir dando una 

respuesta existencial a los interrogantes de la vida y de su vida. Para los que creemos, esos 

interrogantes quedan iluminados desde la Navidad. Celebramos que Dios hecho niño nace 

en Navidad. ¿Nace también en tu corazón? Ese Dios que desembarca en la historia, de 

noche; que llama a la puerta de la humanidad sin haber sido invitado. Un Dios totalmente 

desnudo, frágil como todo niño recién nacido. María, su madre, percibió el fino silencio de 

Dios, pues Dios viene siempre en silencio, cuando cae en nuestros brazos o en nuestro 

corazón.  

A la Navidad se le ha llamado la fiesta de los niños, o la fiesta de la familia y está muy 

bien, pero tal vez habría que llamarla la fiesta de la esperanza. Desde el 21 de diciembre, 

los días empiezan a alargarse. Tienen ese simbolismo fuerte de que la naturaleza renace, 

de que la luz aumenta. De que hay menos noche. Pero en el orden cronológico, los días 

empiezan a decrecer el 21 de junio. Es como un renacer y morir de la luz.  En la Navidad es 

distinto, ya que los días se alargan siempre hacia la eternidad, se alargan hacia la esperanza 

sin retorno. Por eso, Navidad, no es solo fiesta de las luces exteriores, sino la fiesta que 

ilumina la esperanza en nuestros corazones. Es la eternidad de Dios que viene a nacer en 

nuestros corazones, en cada uno de nosotros. 

La venida de Jesús da a nuestra historia personal una densidad nueva y decisiva cada 
instante; la da a cada porción de tiempo que pasa por nuestras vidas. En adelante todo 
tiene un alcance divino y eterno. Como en la pequeña semilla está el árbol, en lo 
pequeño está activo lo inmenso. En el instante presente comienza lo que va a suceder, 
pero ocultamente. A aquellos a quienes les es dado comprender algo del misterio infinito 
del Amor de Dios, ven ya en los comienzos ocultos e insignificantes, la gloria venidera de 
ese Niño Dios. En la Navidad, la eternidad besa nuestro tiempo. En la Navidad, lo divino y 
eterno besa cada uno de nuestros instantes.                                                         Eladio Martín  

 

La Navidad es real  
Tras estas semanas de adviento, en que el viento del Espíritu ha movido nuestro deseo confiado de la 

venida salvadora del Señor, la alegría del Niño está entre nosotros.  

Tengo la suerte de no ver la televisión y por tanto, no estar muy al día de las cosas que se intentan 

transmitir para disolver la navidad como un azucarillo en el café. El café amargo de la realidad cotidiana que 

está llena de muchos motivos de preocupación pero que necesita ese azúcar que por unos momentos te 

hace seguir adelante. Es verdad que en los colegios y en muchos lugares públicos o privados los Belenes 

están muy visibles. Me encanta que así sea. Es un m odo de hacer presente lo que celebramos en Navidad.  

Pero al felicitar a todos la Navidad quisiera poner algo más que “buenos deseos” y emotivos mensajes que 

se esfuman pronto como la victoria de un equipo de futbol que pronto se olvida. Lo que hace que estemos 

contentos y nos de ese ánimo necesario para vivir el diario luchar, es un hecho real, sorprendente, nunca 

suficientemente comprendido y de una poderosa capacidad de cambiar las vidas para bien.  

Dios mismo, el Hijo eterno del Padre Creador y dueño del universo, de la historia y de cada uno de 

nosotros, rompió la distancia infinita que nos separa y se hizo hombre, como tù y como yo. Esto ocurrió 

realmente. Los textos evangélicos narran el lugar, las circunstancias, los gobernantes de los países (por 

cierto, ninguno era muy ejemplar… y sin hacer comparaciones que cada cual las haga solo). Y este Jesús, hijo 

de María, desposada con José, que antes de vivir juntos concibió  un hijo por obra del Espíritu Santo, para 

dejar claro que ambos extremos son reales: que es Dios y que es hombre, Hijo único de Dios e hijo de María. 

Y el realismo de Jesús es lo que ha hecho participar de nuestra vida, en todo menos en el pecado.  

¿Esto es motivo de esperanza y alegría? ¿cómo no? Eso significa que ya nunca estamos solos ante el mal. 

Que la muerte no será la que vence siempre, pues el que nació mortal ya vive y reina por los siglos para que 

también tú estar siempre con El. Significa que las miserias humanas las podemos vivir con El y darles ese 

sentido de amor que nos enseñó con su ejemplo: en todo servir y amar.  

Lo único que necesitamos es vivir la fe de veras. Abrir tu 

corazón humildemente y descubrir que El está a la puerta, 

como a su llegada a Belén, para que les posada, le prepares 

el corazón y sientas la ternura de todo un Dios enamorado 

de ti y por esto baja a buscarte y conquistarte. Si crees de 

verdad, descubrirás que somos los más afortunados del 

mundo. La felicidad, siempre mezclada en este mundo, será 

posible pues hay un amor más grande que todas las cosas y 

que se ha hecho tan pequeño como un Niño para que le 

tomes en tus brazos y sientas que la vida merece la pena.  

Si este encuentro con Cristo es verdadero, entonces 

seremos como luces en la noche. Y no es tampoco poesía. 

Los cristianos nos movilizamos para atender a los pobres, 

visitar a los ancianos, acompañar en el luto, educar al que lo 

necesita, luchar por la justicia y la verdad, etc.  

Qué bien que estamos en Navidad. Esto es real y por eso merece la pena vivirla y disfrutarla.  

Que Dios os bendiga a todos. 
José Mª Anaya Higuera, párroco. 

 


