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LA VIRGEN EVANGELIZADA
“El ángel le dijo: No
temas, María, porque
has encontrado gracia
ante Dios. Concebirás y
darás a luz un hijo y le
pondrás por nombre
Jesús. Será grande, se
llamará
Hijo
del
Altísimo, el Señor Dios le
dará el trono de David su
padre, reinará sobre la
casa de Jacob para
siempre, y su reino no
tendrá fin”.

A

san Ireneo debemos esta percepción del
Misterio de la Anunciación como el paradigma de toda
evangelización. San Ireneo nació en Esmirna. Fue

discípulo de san Policarpo, que a su vez había sido
discípulo del apóstol san Juan. Pasó de Oriente a
Francia y, al poco tiempo, fue nombrado obispo de
Lión. Escribió varias obras para defensa de la fe
católica contra los herejes de su tiempo. Su Tratado
contra los herejes es el primer ensayo de reflexión
cristiana sobre la fe. Padre de la Iglesia y Apóstol de
Francia. Suministra tal riqueza de elementos
mariológicos en sus escritos: maternidad divina de
María, virginidad perpetua, corredentora, maternidad
espiritual e intercesora, que justifica el título de
“primer teólogo mariano”.
El concilio Vaticano II, en el c. VIII del LG,
que trata de la Santísima Virgen, cita dos
testimonios marianos de san Ireneo, donde aparece
María como cooperadora a la salvación de los
hombres por su fe y obediencia. Helos aquí con todo
el contexto: 1º) El paralelismo Eva-María.- “La
Virgen María se presenta en acto de obediencia al
decir: He aquí la esclava del Señor: hágase en Mi
según tu palabra. Eva, empero, en acto de
desobediencia; pues no obedeció cuando era virgen…

Hecha desobediente, vino a hacerse lo mismo para sí
que para todo el género humano, causa de muerte. Así
también María, que tenía destinado marido, pero aún
era virgen, mediante la obediencia –o como traduce el
Vaticano II- obedeciendo, fue causa de salvación
propia y del género humano entero”. (Adv. Haer. III,
22,4; PG, VII,959). Y de esta suerte “el nudo de la
desobediencia de Eva fue desatado por la
obediencia de María: lo que ató la virgen Eva por
la incredulidad, la Virgen María lo desató por la
fe”.
(Ib,
ed.
Hervey,
II,
124).
“Porque así como ella –la virgen Eva- fue seducida
mediante la palabra del ángel –malo-, para escapar
de Dios, prevaricando de su Verbo; así también
Ésta –la Virgen María- fue evangelizada
mediante la palabra del ángel –bueno-, para
llegar a Dios, obedeciendo a su Verbo. La primera
se había mostrado desobediente a Dios; la otra, por el
contrario, dócil a la divina Sabiduría, le obedeció tan
perfectamente que la Virgen María pudo convertirse
en abogada de la virgen Eva. Así, de la misma manera
que el género humano había sido entregado a la
muerte por una virgen, así ahora por una Virgen ha
sido salvado; compensando la obediencia de una
Virgen la desobediencia de otra”. (Ib, 1, V, 19,375).

El “sí” de María nos ha traído la salvación
al mundo entero. También, tu “sí” al anuncio del
Evangelio, traerá salvación, felicidad y plenitud a
una multitud incontable de personas que están
ligadas a tu existencia (familiares, amigos,
conocidos, compañeros de trabajo, desconocidos...,
etc.).

La

tarea más apremiante que tiene
encomendada la Iglesia hoy es la de la
EVANGELIZAR a tantos bautizados que ya no
conocen los rudimentos de la fe. María es el modelo
de todo evangelizado que sabe decir “sí” al plan de
Dios. Que la celebración de los Misterios Gozosos de
nuestra Salvación te lleven a decir SÍ a Dios, sin
reservas, como María.

EL
CAMPANARIO
¡FELIZ NAVIDAD A TODOS
LOS FELIGRESES DE LA
PARROQUIA DE CRISTO
REY!

“Cuando un sosegado silencio todo lo envolvía y la noche
se encontraba en la mitad de su carrera, tu PALABRA
OMNIPOTENTE, cual implacable guerrero, saltó del
cielo, desde el trono real, en medio de la tierra” (Sb 18,
14-15)... “Y EL VERBO SE HIZO CARNE” (Jn 1, 14).
¡Qué palabras tan misteriosas y profundas! “ÉL ES LA
LUZ DE LOS HOMBRES Y LA LUZ BRILLA EN
LAS TINIEBLAS” (Jn 1, 4-5). Orígenes dice que,
“haciéndose hombre, CRISTO, ha cargado con nuestras
tinieblas para así destruir las tinieblas que están en nuestra
alma y que se cumpla la profecía de Isaías: “El pueblo que
habitaba en tinieblas ha visto
una gran luz” (Mt 4, 16). Y,
santo Tomás, completa esta
intuición
tan
hermosa,
diciendo: “La luz brilla en las
tinieblas, la luz ha brillado en la
carne, en esta carne de Cristo
que, en tanto que es semejante
a la de los pecadores, es llamada tinieblas: la luz es el
Verbo escondido en las tinieblas de la carne”.
“Y EL VERBO SE HIZO CARNE” ¡Qué
maravilla saber, estar seguros, de que todas las
tinieblas del mundo nuestras propias tinieblas son
visitadas, destruidas, iluminadas por esta GRAN,
GRAN LUZ! ¡SÍ, FELIZ, MUY FELIZ NAVIDAD!
Porque Dios se ha hecho hombre en Jesús, él es nuestro
amigo y compañero de viaje, nuestro prójimo
¡ACOJÁMOSLO, DE CORAZÓN!

NOTICIAS DE LA PARROQUIA
+ LA TRADICIONAL MISA DEL GALLO: Al
coincidir este año el cuarto Domingo de Adviento con la
víspera de la Navidad, suprimimos la MISA DE LAS 20h
y nos preparamos para la celebración de la MISA DEL
GALLO a las 24h (¡12 de de la noche!). Al finalizar (a la
1, 30h de la mañana), con los que deseen, tendremos una
NOCHE DE ADORACIÓN EUCARÍSTICA en la Sala
de Pentecostés del Catecumenium hasta las 7 de la
mañana. Dice un Villancico del Cancionero de Uppsala (s.
XVI): “No la debemos dormir la noche santa no la
debemos dormir. No la debemos dormir la noche santa
no la debemos dormir”. La liturgia católica contempla
para la Solemnidad de la Natividad del Señor cuatro
Eucaristías: 1ª) La Misa de la vigilia (por la tarde: a las
20h.; 2ª) La Misa de medianoche, tradicionalmente
conocida como la “Misa del gallo”: a las 24h.; 3ª) La misa
de la aurora: a las 6h de la mañana y 4ª) La misa del día:
a las 9h, 11h y 12h.
La renovación conciliar nos ha llevado a descubrir
el esplendor de la Noche Santa por antonomasia, que es la

Noche de la Vigilia Pascual, noche en que Cristo destruye
las tinieblas del pecado y de la muerte y resurge victorioso
con su Resurrección. En conexión con la Noche Santa de
la Pascua, hay que comprender el significado profundo
de la NOCHE DE LA PASCUA DE NAVIDAD. La
Misa navideña de medianoche celebra el alumbramiento de
María, que da a luz al Niño. Pero, en un sentido más
profundo, esta noche festeja ese otro alumbramiento más
universal por el cual Dios, a través de Jesús, hace que surja
la luz de en medio de las tinieblas, en cada uno de
nosotros.
Las tinieblas son la oscuridad que hay en el mundo
a causa de la injusticia, el hambre, la pobreza, las guerras;
a causa del orgullo del hombre, de su avidez de poder y de
dominio. Todo ello constituye como una oquedad
tenebrosa, como un seno estéril, como una tumba.
Hasta aquí desciende María y el fruto de su vientre,
cuando tiene que refugiarse en la gruta abandonada,
cuando tiene que someterse a las órdenes del gobernador
impuesto por potencias extranjeras y abandonar la propia
casa.
En medio de esa noche oscura nace Jesús, como
niño inefable que ilumina a todo hombre que viene a este
mundo. Dios ha suscitado del corazón de la noche la
aparición luminosa y real de un hombre, hijo del
hombre e Hijo de Dios. Ha resonado la Buena Noticia,
la alegría, la claridad de la aurora. El alumbramiento
de la noche, no el oscurecimiento del día, es la palabra
definitiva de Dios.
La Iglesia pasa la noche de Navidad en vigilia
festiva, imitando a María, que medita en su corazón. La
noche es un tiempo propicio para el silencio o el diálogo
meditativo. La meditación del creyente, como la de María,
consiste en escuchar el propio corazón, en re-cordar y acordarse. Sí, durante la noche de la Navidad haremos
memoria de la Pascua del Niño que nace para morir y
morirá para vivir eternamente y abrirnos, de par en
par, las puertas del cielo a todos los hombres.
La noche es tiempo de salvación. Pasar una noche
en vela adorando al Niño Dios, junto a María y José es
un regalo de Dios a los pastores de ayer y de hoy, que
están abiertos a la intervención de Dios en la historia.
¿QUIERES VENIR A ADORAR A LA GRUTA DE
BELÉN? ¡LOS ÁNGELES TE ESPERAN! JESÚS,
TAMBIÉN.
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