
"MARÍA: CAUSA DE NUESTRA 

ALEGRÍA" 
"El Ángel, entrando a 
su presencia, dijo: -
Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está 
contigo, bendita tú 
entre las mujeres. Ella 
se turbó ante estas 
palabras, y se 
preguntaba qué 
saludo era aquél (...). 
María contestó: Aquí 
está la esclava del 

Señor, hágase en mí según tu palabra....". 

 El Adviento tiene  a María como la gran 

protagonista de la entrada de Dios en la historia de 
la humanidad: en su seno virginal ha sido gestado 
el Hijo de Dios, María lo ha alumbrado como hijo 
de hombre, hermano, por su encarnación, de cada 
uno de nosotros. Este es el admirable misterio que 
nos disponemos a celebrar. Así lo describe San 
Anselmo: "El cielo, los astros, la tierra, los ríos, el 
día, la noche, y todo lo que se halla sometido al 
poder y al servicio del hombre, se congratulan, 
Señora, porque, habiendo perdido su antigua 
nobleza, ahora han sido en cierto modo 
resucitados por ti y dotados de una gracia nueva e 
inefable. Porque todas estas cosas 
estaban como muertas, al haber perdido su 
congénita dignidad de servir al dominio y 
utilidad de los que alaban a Dios, que para eso 
habían sido creadas; estaban oprimidas y afeadas 
por el abuso de los que, servían a los ídolos, para 
los cuales no habían sido creadas. Ahora se alegran 
como si hubieran vuelto a la vida, porque ya 
vuelven a estar sometidas al dominio de los que 
confiesan a Dios, y embellecidas por su uso 

natural. Es como si hubiesen saltado de alegría por 
esta gracia nueva e inapreciable, al sentir que el mismo 
Dios, su mismo creador, no sólo reinaba sobre ellas de 
un modo invisible, sino que incluso lo vieron en medio 
de ellas, santificándolas visiblemente con su uso. Estos 
bienes tan grandes provinieron a través del fruto 
bendito del vientre sagrado de la Virgen María. Por tu 
plenitud de gracia, lo que estaba en el país de los 
muertos se alegra al sentirse liberado, y lo que está 
por encima del mundo se alegra al sentirse restaurado. 
En efecto, por el glorioso Hijo de tu gloriosa virginidad, 
todos los justos que murieron antes de la muerte 
vivificante de Cristo se alegran al verse libres de su 
cautividad, y los ángeles se congratulan por la 
restauración de su ciudad medio en ruinas. 

¡Oh mujer llena y rebosante de gracia, con la 

redundancia de cuya plenitud rocías y haces 
reverdecer toda la creación! ¡Oh Virgen bendita y 
desbordante de bendiciones, por cuya bendición queda 
bendecida toda la naturaleza, no sólo la creatura por el 
Creador, sino también el Creador por la creatura! Dios, 
a su Hijo, el único engendrado de su seno iguala sí, al 
que amaba como a sí mismo, lo dio a María; y de María 
se hizo un hijo, no distinto, sino el mismo, de suerte que 
por naturaleza fuese el mismo y único Hijo de Dios y de 

María. Toda la naturaleza ha sido creada por Dios, 
y Dios ha nacido de María. Dios lo creó todo, 
y María engendró a Dios. Dios, que hizo todas las 
cosas, se hizo a sí mismo de María; y 
de este modo rehizo todo lo que había hecho. El 
que pudo hacer todas las cosas de la nada, una vez 
profanadas, no quiso rehacerlas sin María. Dios, 
por tanto, es padre de las cosas creadas y María 
es madre de las cosas recreadas. Dios es padre de 
toda la creación, María es madre de la universal 
restauración. Porque Dios engendró a aquel por 
quien todo fue hecho, y María dio a luz a aquel por 
quien todo fue salvado. Dios engendró a aquel sin 
el cual nada en absoluto existiría, y María dio a luz 
a aquel sin el cual nada sería bueno" (cf. De las 
Oraciones de san Anselmo, obispo). 
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EL 
CAMPANARIO 

 

LOS DESAFÍOS, 
HOY 

La circulación global e 

instantánea de la información nos lleva a ser hoy más 
conscientes de cuánto sufrimiento hay en el mundo y 
de cuántos problemas afronta la humanidad. 
Intentemos hacer un elenco: 
-- la pandemia del coronavirus amenaza nuestras vidas 
y ha provocado un tsunami  de inestabilidad sanitaria, 
política, social, económica y laboral sin precedentes. 
--la pobreza de multitud de personas que viven en la 
miseria o que no conocen otra cosa que sufrimiento y 
explotación. 
--la todavía más profunda pobreza de no conocer a 
Cristo que, según la madre Teresa de Calcuta, es "la 
primera pobreza de los pueblos" y de la que no se libra 
ningún rincón de la tierra. 
--las guerras que nunca cesan. 
--las injusticias, la crisis moral y las "estructuras de 
pecado" que pueden parecer inevitables e imposibles 
de erradicar del mundo complejo en que vivimos. 
--la agresión a la vida desde la concepción (aborto) a su 
fin natural (eutanasia en el horizonte). 
--la crisis de la familia, insustituible célula básica de una 
sociedad sana y próspera. 
--el relativismo cultural y moral que hace perder el 
sentido de la búsqueda y de la existencia de la verdad. 
--la desequilibrada y miope relación con la naturaleza, 
a veces explotada en modo salvaje, a veces "idolatrada" 
y paradójicamente objeto de una atención mayor que la 
reservada al ser humano. 
--un desarrollo científico y tecnológico que puede ir 
adelante, a toda costa y en cualquier dirección posible, 
sin plantearse de ningún modo el problema de que la 
ética del comportamiento humano debiera en cambio 
imponer límites. 
--los que mueren mártires en muchos lugares del 
mundo por testimoniar y llevar a Cristo. 
--la agresividad, la hostilidad y la censura que a veces 
se reservan al Papa y a la Iglesia en el anuncio del 
mensaje de verdad y amor del Evangelio. 
--la crisis económica global que está golpeado a países 
enteros y amenaza con mandar al paro a tantísimas 
personas que ven peligrar sus puestos de trabajo. 
 Frente a todo esto, nosotros como cristianos, 
¿cómo nos situamos? Como como no se cansa de 
decirnos nuestro amado Papa Francisco, el mundo nos 
presenta motivos de tristeza pero también muchos 
motivos de alegría, o sea las semillas de vida, verdad y 
amor, muchas veces silenciosas, que las personas de 

buena voluntad cultivan en todos los rincones del 
planeta construyendo el Reino de Dios. Que haya 
persecuciones, problemas, sufrimientos e injusticias es 
muy triste y toca profundamente a nuestra 
sensibilidad humana. Cada época de la historia de la 
humanidad ha tenido que afrontar y superar sus 
graves problemas. ¡A nosotros nos toca afrontar los de 
hoy! Estamos convencidos de que lo que hace falta 
hoy es ¡un gran mensaje de esperanza! Un mensaje en 
el que todos los hombres puedan sentirse unidos en la 
gran lucha/misión que no es la de hermano contra 
hermano, sino la de todos y cada uno contra el mal. Es 
el mensaje que no se cansan de anunciar multitud de 
hombres y mujeres de buena voluntad en todo el 
mundo, así como los cristianos que tratan de poner en 
práctica el Evangelio, la Iglesia y el Santo Padre. ¡Y el 
gran mensaje de esperanza es el mismo Cristo! ¿Cómo 
se puede difundir este mensaje si no hay quien lo 
anuncie? ¡Es nuestra misión! 
 

¡navidad en las 
parroquias! 

 

En la oración colecta 

del tercer domingo 
Adviento hemos 

rezado esta oración: 
"Estás viendo, Señor, 

cómo tu pueblo 
espera con fe la fiesta 

del nacimiento de tu 

Hijo; concédenos llegar a la Navidad, 
fiesta de gozo y salvación, y poder 

celebrarla con alegría desbordante". 
Con este espíritu de "alegría y gozo" os 

invitamos a celebrar la Pascua del 
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo 

en las liturgias santas de estos días: 

 
 * VALDELOSA: El Jueves a las 

12h Eucaristía y el Viernes, día de 
Navidad a las 11, 45h. 

  * TOPAS: El Jueves a las 13h 
Eucaristía y el Viernes día de Navidad 

a las 13h. 
 * CRISTO REY: El Jueves a las 

23, 30h: Misa de la vigilia 
(tradicionalmente llamada "Misa del 

Gallo") y a las 9, 11 y 12 horas 
celebraremos la Misa del día.  

 

¡Feliz Navidad! 

 
 

  


