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- social mutante, donde se siente tantas veces como un
"LA FAMILIA, IGLESIA
solitario interconectado, la experiencia cálida de ser
querido y acogido por sí mismo!".
DOMÉSTICA"
"Cuando llegó el tiempo
de la purificación de
María, según la ley de
Moisés, llevaron a Jesús
a
Jerusalén,
para
presentarlo al Señor (...).
Y cuando cumplieron
todo lo que prescribía la
ley del Señor, se
volvieron a Galilea, a su
ciudad de Nazaret... ".

El

domingo día 31 de diciembre
celebramos, como venimos haciéndolo en años
anteriores, la JORNADA DE LA SAGRADA
FAMILIA, una ocasión privilegiada para orar en
familia en Navidad. En la Nota de los obispos, que
lleva por título <<La familia, hogar que acoge,
acompaña y sana>>, nos recuerdan que "el misterio
de la Navidad nos sitúa ante el portal de Belén,
contemplando a Dios hecho carne. Es un
acontecimiento que nos invita a acoger a la Palabra
que acampa entre nosotros, de abrir el corazón a Dios
encarnado en la fragilidad y ternura de un niño. Es
una invitación a la acogida llena de afecto y
agradecimiento y, al mismo tiempo, nos invitan a
vivir las fiestas navideñas con un espíritu de acogida y
hospitalidad, como hacen nuestras familias: Los
padres y las familias están llamados a acoger
generosamente a los hijos. Como afirma el Papa: la
familia es el ámbito no solo de la generación, sino de
la acogida de la vida que llega como re-galo de Dios.
Tener un hijo es siempre un don, fuente de gozosa
alegría. Los matrimonios y las familias están invitados
también a acogerse mutuamente. La hospitalidad es
una virtud profundamente familiar. ¡Cuánto necesita
el ser humano contemporáneo, dentro de un espacio

El amor, eje central de toda vida humana,
tiene como objeto a todas las personas; también a las
Personas divinas. La familia es la escuela del amor;
el lugar donde se aprende a amar a los demás por sí
mismos, no por el posible beneficio que nos reporten.
Y se aprende a base de recibir cariño y afecto
desinteresado del entorno familiar. Es responsabilidad
de la familia, por tanto, enseñar a amar a Dios a la vez
que enseñar a amar a los hombres. La mejor y
principal escuela de fe y caridad es la familia.
En virtud de esa fe y de esa comunión, la
familia constituye una Iglesia en miniatura: la
"Iglesia doméstica", llamada así desde siglos. Su
importancia es capital para la continuidad de la tarea
evangelizadora, especialmente en las circunstancias
del mundo actual, como han señalado diversos textos
y enseñanzas recientes de la Iglesia. La transmisión
de la fe en la familia es una idea enteramente clara
en su enunciado pero nada fácil a la hora de ser
puesta en práctica. Aunque sean virtudes diferentes,
la fe y el amor van siempre unidos. No es posible
amar a quien no merece confianza, ni se puede confiar
en alguien que no se ama. Lo mismo sucede en la vida
sobrenatural. La familia será transmisora eficaz de la
fe si sabe enseñar a amarla a la generación de los
hijos. Se aprende a amar siendo amado, y la primera
escuela donde se enseña a amar es en la familia.
Celebremos, por tanto, con gozo y
agradecimiento el día de la Sagrada Familia. Demos
gracias a Dios por el don grande que nos ha hecho
en el sacramento del matrimonio y en la realidad
familiar. Pidamos a la Sagrada Familia que ayude a
todas las familias del mundo a ser lugar de encuentro,
de acompañamiento, de sanación, en una palabra, a
hacer presente el misterio del amor de Cristo en
nuestra experiencia cotidiana. ¡Demos gracias a Dios
por la familia que nos ha acogido y nos ama!

EL
CAMPANARIO
EL BELÉN
PARROQUIAL:
<< LA MUJER Y EL
DRAGÓN>>
Un belén para el 50º Aniversario de la
Parroquia de Cristo Rey
Apareció en el cielo un signo sorprendente: una Mujer vestida
de sol, con la luna bajo sus pies y tocada con una corona de
doce estrellas. Está encinta, y grita por los dolores del parto,
por el sufrimiento de dar a luz. Apareció después otro signo en
el cielo: un gran Dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos,
que llevaba sobre sus cabezas siete diademas. Barrió con su
cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó
sobre la tierra. El Dragón se detuvo delante de la Mujer que
iba a dar a luz, para devorar a su Hijo en cuanto naciera. La
Mujer dio a luz un Hijo varón, el que ha de regir a todas las
naciones con cetro de hierro (Ap 12, 1-6).
El tema principal, que no único, de
este “belén” es una interpretación del
Apocalipsis de Juan, tomando como
base su capítulo 12, pasaje dedicado a
la aparición del gran Dragón y la
Mujer que va a dar la luz. Con esta
idea, añadida entre otras, a la
tradición de los Evangelios y a la historia bíblica de la
Torre de Babel, que da forma definitiva a la estructura,
aúna lo que pasó, lo que pasará y lo que está pasando hoy
en día en nuestra vida. Con esta idea tenemos varios
focos:
En primer lugar el Dragón de siete cabezas que
espera a devorar al niño en cuanto nazca. De ahí que una
de sus cabezas sirva como un pesebre poco convencional.
El resto de cabezas están ocultas en distintos rincones del
nacimiento, acechando entre las sombras para morder al
incauto. El segundo foco es la estatua de María que nos
acompaña en cada celebración parroquial: tiene la luna
bajo sus pies y pisa a las cabezas de dragón que se
esconden en la caverna, puerta del averno. Finalmente,
coronando toda esta Torre de Babel, se encuentra la
Jerusalén celeste: reconstruida de oro, vidrio y piedras
preciosas y coronada por el Sol, que es el mismo Dios que
dijo “de las tinieblas brille la luz” y que nos guía.
Es de esta ciudad celeste, del cielo, de donde surge una
espada que atraviesa cielos y tierra y sirve un triple
propósito: es la espada que usa el arcángel Miguel para
matar al Dragón y así evitar que devore al niño; es
nuestra cruz y, a su vez, es la escalera de Jacob que nos
lleva al cielo a través del misterio del Nacimiento del

Emmanuel. También uniendo el Cielo y la Tierra se
encuentra un acueducto que lleva el agua viva, el Espíritu,
y que se convierte así en símbolo de la Iglesia. Es de
apariencia frágil, porque frágiles somos sus miembros;
pero a su vez es resistente gracias al Espíritu Santo.
Adorar al niño nos lleva a Dios,
pero la subida es difícil y es un
combate
diario:
podemos
despertarnos como Herodes, nos
convertimos en el dragón e
intentamos matar al Niño,
podemos dejarnos morder por el
Dragón, quedarnos esclavizados
en Egipto o en la comodidad de
nuestras casas o no saber cómo
salir del desierto. Pero también podemos coger el camino
que nos ofrece Dios, abrazar lo que nos hace sufrir y subir,
poco a poco y con la ayuda de Jesús, a la Gloria celestial.
El Belén parroquial es una revelación de la
historia de la salvación y, al mismo tiempo, es una
profecía de nuestra existencia cristiana que se desarrolla
en medio de un combate escatológico en el que nuestro
enemigo es "el gran Dragón, la Serpiente antigua, el
llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero"
que está en la tierra para "hacer la guerra al resto de sus
hijos (los cristianos), los que guardan los mandamientos
de Dios y mantienen el testimonio de Jesús" (Ap 12, 9 y
17). Sostenidos por la fe en Jesús y acompañados por la
protección maternal de María, podemos vencer al
Demonio y todas sus mentiras.

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
* MISA FIN DE AÑO: Hoy a las 23,30h
celebraremos una Eucaristía para dar gracias por el año
civil que termina y acoger el NUEVO AÑO 2018 unidos a
Jesús, Señor de la Historia y del tiempo.
* MISA DE LAS 9h DEL DÍA 1 DE ENERO: ¡La
suprimimos!
* RECEPCIÓN DE SUS MAJESTADES LOS
REYES MAGOS: El viernes día 5, a las 20, 30h de la
noche, tienen "confirmada su llegada" a la Iglesia los
Reyes Magos de Oriente para adorar al Niño-Dios y
visitar a todos los niños y niñas de la Parroquia. ¡Vienen
cargados de regalos!!!
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(foto cedida por Urbano del Bar Regiones)

