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MARÍA, <<SEÑORA DE LA
PRONTITUD>>
"En cuanto Isabel oyó el
saludo de María, saltó la
criatura en su vientre. Se
llenó Isabel de 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
mis Señor? En cuanto tu
saludo llegó a mis oídos,
la criatura saltó de
alegría en mi vientre".

El relato de la Visitación que se proclama

-

es la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de
justicia. Es también la que conserva cuidadosamente
«todas las cosas meditándolas en su corazón» (Lc 2,19).
María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en
los grandes acontecimientos y también en aquellos que
parecen imperceptibles. Es contemplativa del misterio
de Dios en el mundo, en la historia y en la vida
cotidiana de cada uno y de todos. Es la mujer orante y
trabajadora en Nazaret, y también es nuestra Señora
de la prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a
los demás «sin demora» (Lc 1,39). Esta dinámica de
justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los
demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para la
evangelización" (n. 288).

este cuarto Domingo nos pone delante la figura central

Evangelizar significa engendrar por la fe a

del Adviento: María la embarazada de Dios que

Jesús en nuestros corazones. La íntima conexión entre

diligentemente sale al encuentro de su prima Isabel

María, la Iglesia y cada fiel, en cuanto que, de diversas

para ponerse a su servicio. El misterio de la "Visitación

maneras, engendran a Cristo, ha sido bellamente

de María a Isabel" no solo es el paradigma de la

expresada por el beato Isaac de Stella: "En las

evangelización que consiste en llevar y presentar a

Escrituras divinamente inspiradas, lo que se entiende en

todos los hombres a Cristo, sino que también es el

general de la Iglesia, virgen y madre, se entiende en

modelo del estilo mariano que debe acompañar toda

particular de la Virgen María. También se puede decir

la actividad evangelizadora de la Iglesia. Con estas

que cada alma fiel es esposa del Verbo de Dios, madre

palabras nos lo ha recordado el Papa Francisco en

de Cristo, hija y hermana, virgen y madre fecunda.

Evangelii gaudium: "Cada vez que miramos a María

Cristo permaneció nueve meses en el seno de María;

volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y

permanecerá en el tabernáculo de la fe de la Iglesia

del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura

hasta la consumación de los siglos; y en el conocimiento

no son virtudes de los débiles sino de los fuertes, que

y en el amor del alma fiel por los siglos de los siglos".

no

necesitan

maltratar

a

otros

para

sentirse

importantes. Mirándola descubrimos que la misma que
alababa a Dios porque «derribó de su trono a los
poderosos» y «despidió vacíos a los ricos» (Lc 1,52.53)

Preparémonos a vivir el nacimiento del Hijo
de Dios muy unidos a María, Madre de la Misericordia y
Señora de la Prontitud. En la escuela de Belén nos
enseñará a tener sus mismos ojos misericordiosos.

EL CAMPANARIO
¡FELIZ
NAVIDAD!
Nos disponemos a vivir en
familia las fiestas más
entrañables del calendario
cristiano
en
el
marco
litúrgico de la NavidadEpifanía y Bautismo del
Señor. La celebración de los misterios gozosos de
nuestra salvación son una ocasión propicia para vivificar
y fortalecer los cimientos de nuestra fe en Jesucristo el
Hijo de Dios que por nosotros y por nuestra salvación
bajó del cielo y se hizo hombre.
Esta Navidad somos invitados a vivirla desde la
Misericordia de nuestro Dios que nos visita en el
regalo tierno y entrañable de su Hijo Jesús al que
vamos a acoger como hombre, adorar como Dios
y confesar como Señor y Salvador. No hay mejor
ámbito y contexto para vivir estas liturgias que nuestro
hogar familiar y no hay mejor modo de celebrar
comunitariamente el gozo desbordante de estos días
que viviéndo en comunidad, con otras familias, nuestra
fe en el Dios que ha querido compartir su familia con
nosotros, ¡mejor aún!
¡ha querido hacernos sus
familiares! abrazándonos con el rostro y la figura de la
Misericordia del Padre que es su Hijo Jesús, nuestro
Hermano y Salvador.
Cuando la familia vive desde el amor que ha recibido y
cuando hace de su hogar un lugar privilegiado para la
misericordia se transforma en un don de Dios Amor. Se
muestra, de este modo, ante el mundo como un
verdadero nido de amor, casa de acogida, misericordia,
escuela de madurez humana y lugar propicio para
cultivar las virtudes cristianas en los hijos. Solo desde
esta misericordia de Dios el hombre puede vivir. Él
nunca se cansa de abrir la puerta de su Corazón para
repetir que nos ama y quiere compartir con nosotros su
vida. El papa, en la exhortación Evangelii gaudium
nos ha pedido que “la Iglesia tiene que ser el lugar de
la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda
sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir
según la vida buena del Evangelio” (n. 114). La Virgen
María nos enseña también esta misericordia de Dios. El
entonces cardenal Bergoglio decía en una sus homilías:
"En la mirada de la Virgen
tenemos
un
regalo
permanente. Es el regalo de la
misericordia de Dios, que la
miró pequeñita, y la hizo su
Madre (…). La mirada de la Virgen
nos enseña a mirar a los que
naturalmente miramos menos, y que más necesitan: a
los desamparados, los que están solos, los enfermos, los
que no tienen con qué vivir, los chicos de la calle, los
que no conocen a Jesús". Que la Virgen María, Madre de
Piedad y Misericordia nos ayude a vivir estas fiestas con
un espíritu de humildad, sencillez y alabanza y nos

descubra y desvele el Evangelio de la Misericordia. Que
nunca nos cansemos de ofrecer misericordia y
seamos siempre pacientes en el confortar y
perdonar. Que cada familia, como Iglesia
doméstica, se haga voz de cada hombre y mujer y
sea un hogar donde sanar las heridas del corazón.
Así, la familia se convertirá en un gran gimnasio de
entrenamiento para el don y el perdón recíproco, sin el
cual ningún amor puede durar mucho. ¡Feliz Navidad en
todos vuestros hogares y para todas vuestras familias!

NAVIDAD EN LA
PARROQUIA
+ LAUDES A LAS 6,30h DE LA MAÑANA:
Todas las mañanas (a las 6,30h) durante el tiempo de
Adviento (de lunes a viernes) nos reunimos para rezar y
cantar las LAUDES en el Catecumenium.
+ TALLER DE MAYORES: El Martes día
21, manualidades “navideñas”.

+ CELEBRACIÓN PENITENCIAL: El
Miércoles día 22 a las 21h tendremos una
celebración comunitaria del perdón y la
reconciliación.
+ CELEBRACIONES DEL DÍA DE
NAVIDAD:
* A las 24h (12 de la noche del día 24,
celebraremos la tradicional MISA DEL GALLO).
* El día 25 tendremos las Misas con sus horarios
habituales: 9, 11 y 12 de la mañana.

* El domingo día 26 celebramos la FIESTA
DE LA SAGRADA FAMILIA y os invitamos a
participar con vuestras familias completas en la
celebración.
Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro «sí»
ante la urgencia,
más imperiosa
que nunca,
de hacer
resonar la Buena
Noticia de
Jesús.
Estrella de la
nueva
evangelización,
ayúdanos a
resplandecer en
el testimonio
de la comunión,
del servicio, de
la fe ardiente y
generosa,
de la justicia y el
amor a los
pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén. Aleluya.

