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LA NAVIDAD NOS
EVANGELIZA
“En cuanto Isabel oyó
el saludo de María,
saltó la criatura en su
vientre. Se llenó Isabel
del Espíritu Santo, y
dijo a voz en grito:
´¡Bendita tú entre las
mujeres y bendito el
fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo para
que me visite la madre
de mi Señor?`".

El Evangelio de hoy nos presenta el Misterio de la

Visitación de María a su prima Isabel, ambas
embarazadas, ambas evangelizadas: María por el
Arcángel Gabriel; Isabel por María, Juan por Jesús. El
Misterio de la Visitación nos desvela pues el Milagro
de la Evangelización. Al contemplar esta escena,
descubrimos como paradigma, las claves esenciales
para entender cómo se ha de llevar a cabo la Nueva
Evangelización, de este modo proponemos
contemplar la Visitación como el icono de la
evangelización primera en Ain Karim y, nueva, hoy y
aquí en Salamanca.

Evangelizada

y evangelizadora: María, en el
misterio de la Anunciación (Lc 1, 26-38), ha sido
evangelizada por el anuncio del Arcángel Gabriel, en
expresión de San Ireneo, e, inmediatamente lleva el
Evangelio encarnado en su seno virginal al encuentro de
su pariente Isabel que estaba embarazada, también, y
necesitaba de su ayuda. María aparece en esta escena
como el paradigma de la Iglesia evangelizada y
evangelizadora, y, también, de todo evangelizador que,
embarazado del Amor de Dios, sale con premura al
encuentro de tantas isabeles embarazadas en mil
historias, que están esperando escuchar el anuncio de la
Buena Noticia para que, acogiéndolo en sus corazones,

puedan experimentar el gozo de confesar a Jesús como
el Señor de la Vida y de la Historia.

Bendición y bienaventuranza: Lucas pone en labios
de Isabel el título de Kyrios que es el título divino de
Jesús resucitado: “Y toda lengua confiese que Cristo
Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre” (Flp 2, 11).
Isabel aparece en este relato como el prototipo del
discípulo que confiesa ante su Madre, la Iglesia, que
Jesús es el Señor, el Kyrios (Rom 10,9).

C

reer, concebir, gestar: Sí, en el misterio de la visitación

descubrimos un paradigma de lo que significa la
evangelización: María, la joven virgen ha sido evangelizada
por el Ángel y ha gestado en su seno al Verbo de Dios. Su
primera misión, tras la anunciación, será llevar el Evangelio
encarnado a su prima Isabel y lo hace poniendo toda su vida
en actitud de servicio. Llevar el Evangelio a todos los
hombres es el servicio más precioso y valioso que la Iglesia
está llamada a realizar hoy en medio de nuestra sociedad y
no tiene otra forma mejor de hacerlo que con el testimonio
de vida de los cristianos, así nos lo recordaba el Papa Pablo
VI en su Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi: “Para la
Iglesia el primer medio de evangelización consiste en un
testimonio de vida auténticamente cristiana, entregada a Dios
en una comunión que nada debe interrumpir y a la vez
consagrada igualmente al prójimo con un celo sin límites. El
hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan
testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los que
enseñan es porque dan testimonio” (nº 41).

P

ero a su vez, Isabel, se convierte, también, en el

paradigma de la novedad que lleva el Evangelio cuando es
acogido por el destinatario: primero, descubrimos en el gesto
de Isabel, su humildad para acoger y reconocer en María a la
Madre del Señor, segundo, esta apertura al Evangelio siempre
es portadora de una gracia: “A todos los que la recibieron les
dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su
nombre” (Jn 1,11). María, creyendo al ángel concibió

en su corazón y en su seno la Palabra de la Vida,
Isabel acogiendo a María, también, ha creído y
ha gestado en su corazón al Verbo, de tal forma
que, también, ella, se convierte en madre de
Cristo. “¿Nos atreveremos a llamarnos madres de
Cristo?”, se preguntaba Agustín ante sus fieles; y se
respondía: “Ciertamente que nos atrevemos”.

DESDE EL CAMPANARIO
“¡FELIZ
NAVIDAD EN
TIEMPOS
REVUELTOS!"
Queridos feligreses, nos
disponemos a celebrar
unos días verdaderamente entrañables,
familiares, íntimos...¡ha llegado la Navidad! Sí
la Navidad despierta en todos nosotros los
recuerdos más gozosos, ligados a nuestra
infancia, relacionados con celebraciones
litúrgicas en la Iglesia, encuentros familiares en
casa, en torno a la mesa, con comidas
especiales, con cantos de villancicos,
conversaciones sabrosas y juegos divertidos.
Sí, la Navidad es todo eso y ...¡ mucho más! En
Navidad celebramos que Dios se ha hecho
miembro de nuestras familias, que Dios se ha
hecho Niño para ser acogido en nuestras
familias, que Dios quiere habitar en medio de
tu familia, vivir en tu hogar, compartir tus
alegrías y tristezas, ilusiones y esperanzas y
lo quiere hacer este año, el año exento de
dificultades que está trayendo a tantas
familias... ¡tantos sufrimientos!: padres,
madres y hermanos que se han quedado en
paro; desasosiego por ver que la mayor parte
de la población juvenil, todavía, no ha tenido la
posibilidad de acceder a su primer empleo;
familiares que se ven obligados a emigrar, de
nuevo, inestabilidad política y social en
nuestro país... ¿Es posible celebrar la Navidad
en tiempos revueltos?
Sí, porque el Niño-Dios que nace en Belén lo
hace en medio de la más absoluta precariedad
y pobreza: Él, siendo niño,
ya ha
experimentado la exclusión y se ha
identificado con todos los santos inocentes
mártires no nacidos (más de cien mil abortos al
año). Sí porque Él, siendo niño, no ha tenido
una casa, una vivienda donde ser acogido y
por tanto, comparte también, la suerte de todos
los desahuciados (Caritas nos recuerda este
domingo, que en Salamanca se produce un
desahucio cada día). Sí, porque Él, siendo
niño, tendrá que emigrar a un país extraño y

lejano (Egipto) y por tanto, vivirá, también, la
experiencia de ser un "sin papeles". Sí, porque
este Niño es Dios, el Emmanuel que significa
Dios está siempre con nosotros, en todos los
momentos y circunstancias de la vida. La
Encarnación del Hijo de Dios es el regalo más
grande de la Navidad, como dice el santo
castellano Juan de la Cruz "porque en darnos,
como nos dio a su Hijo, que es una Palabra suya,
que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una
vez en esta sola Palabra, para que todos los
hombres se salven si quieren". Acojamos al NIÑO
NUEVO que nace en Belén para hacernos,
también, a nosotros, nacer de nuevo, de lo alto,
de Dios. Amén. ¡Feliz Navidad!

OPERACIÓN VIVIENDA 2018
Actuación de Cáritas
Diocesana de Salamanca
A lo largo de este último año Cáritas
Diocesana de Salamanca ha llegado a 1.413
familias, cuatro más que el año anterior,
mediante 2.579 ayudas, con un importe
de 528.100, destinados a ayudas de alquiler y
suministros (gas, luz, agua).
Cáritas ofrece ayuda a través del recurso de
acogida y atención primaria, donde se
realizan
ayudas
de
alquiler
y
suministros. Por otro lado, se lleva a cabo un
acompañando a las familias ofreciendo
asesoramiento. Se apoya para que las familias
no pierdan sus viviendas, ayudando en el pago
del alquiler a los que están en situaciones
extremas, pero también buscamos asegurar
que dentro de la vivienda no se pierdan las
condiciones mínimas de habitabilidad, por lo
que también se apoya en los gastos de luz,
gas, agua, a las familias que más lo
necesitan.
Además, se ofrece respuesta a las personas
que no tienen hogar a través del Centro de
Acogida Padre Damián y de la Casa de
Acogida Samuel de enfermos de sida a lo
largo del año.

NAVIDAD EN LA PARROQUIA
+ MISA DE MEDIANOCHE: A las 12 de
la noche del Lunes -día 24- celebraremos la
tradicional Misa del Gallo. ¡Venid adoremos...!
+ NATIVIDAD DEL SEÑOR: El Martes
día 25 celebramos la Solemnidad del Nacimiento
del Señor en las tres Misas del día: 9, 11 y 12h.

