
LOS SUYOS NO LO 

RECIBIERON 
 

"Cuando los ángeles los 

dejaron, los pastores se 

decían unos a otros: -

Vamos derechos a 

Belén, a ver eso que ha 

pasado y que nos ha 

comunicado el Señor. 

Fueron corriendo y 

encontraron a María y 

a José y el niño 

acostado en el pesebre". 

 A María le 

llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo 
primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en 
un pesebre, porque no tenía sitio en la posada" (Lc 
2, 6s). Estas frases, nos llegan al corazón siempre de 
nuevo. El breve inciso, "lo envolvió en pañales", nos 
permite vislumbrar algo de la santa alegría y del 
callado celo de aquella preparación. Los pañales 
estaban dispuestos, para que el niño se encontrara 
bien atendido. Pero en la posada no había sitio. En 
cierto modo, la humanidad espera a Dios, su 
cercanía. Pero cuando llega el momento, no tiene 
sitio para él. Está ocupada consigo misma de forma 
exigente, que  necesita todo el espacio y todo el 
tiempo para sus cosas y ya no queda nada para el 
otro, para el prójimo, para el pobre, para Dios. Y 
cuanto más se enriquecen los hombres, tanto más 
llenan todo de sí mismos y menos puede entrar el 
otro. 

 Juan en su Evangelio, fijándose en lo 

esencial, ha profundizado en la breve referencia de 
san Lucas sobre la situación de Belén: "Vino a su 
casa, y los suyos no le recibieron" (Jn 1,11). Esto se 

refiere sobre todo a Belén: el Hijo de David fue a su 
ciudad, pero tuvo que nacer en un establo, porque 
en la posada no había sitio para él. Se refiere 
también a Israel: el enviado vino a los suyos, pero lo 
le quisieron. En realidad, se refiere a toda la 
humanidad: aquel por el que el mundo fue hecho, 
el Verbo creador primordial entra en el mundo, 
pero no se le escucha, no se le acoge. En definitiva, 
estas palabras se refieren a nosotros, a cada 
persona y a la sociedad en su conjunto. ¿Tenemos 
tiempo para el prójimo que tiene necesidad de 
nuestra palabra, de mi palabra, de mi afecto? 
¿Para aquel que sufre y necesita ayuda? ¿Para el 
prófugo o el refugiado que busca asilo? ¿Tenemos 
tiempo y espacio para Dios? ¿Puede entrar él en 
nuestra vida? ¿Encuentra un lugar en nosotros o 
tenemos ocupado todo nuestro pensamiento, 
nuestro quehacer, nuestra vida, con nosotros 
mismos? 
 Gracias a Dios, la noticia negativa no es la 
única ni la última que hallamos en el evangelio. De 
la misma manera que en Lucas encontramos el 
amor de su madre María y la fidelidad de san José, 
la vigilancia de los pastores y su gran alegría, y en 
san Mateo encontramos la visita de los sabios 
Magos, llegados de de lejos, así también  nos dice 
san Juan: "Pero a cuantos lo recibieron les da poder 
para ser hijos de Dios" (Jn 1, 12). Hay quienes lo 
acogen y, de este modo, desde fuera, crece 
silenciosamente, comenzando por el establo, la 
nueva casa, la nueva ciudad, el mundo nuevo. El 
mensaje de Navidad nos hace reconocer la 
oscuridad de un mundo cerrado y, con ello, se nos 
muestra, sin duda, una realidad que vemos 
cotidianamente. Pero nos dice también que Dios no 
se deja encerrar fuera. Él encuentra espacio, 
entrando tal vez por el establo; hay hombres que 
ven su luz y la transmiten. Si esta Luz ha nacido hoy 
en tu corazón, no te la quedes para ti sólo/a, sal a 
compartirla con todos los que tienes a tu lado. 
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 EL CAMPANARIO 
LA EUCARISTÍA   

DE 

NAVIDAD 
 El centro de la 
celebración de Navidad es 

la Eucaristía. Con la 
Eucaristía celebrada el 

misterio del Verbo 
Encarnado se hace presente. No porque "nace el 

Niño" sobre el altar, según una ingenua expresión de 

religiosidad, sino porque en la Eucaristía está siempre 
presente el Verbo Encarnado que ha muerto y está 

glorificado. 
 En la teología eucarística de Juan el pan de vida 

es el pan bajado del cielo. La Eucaristía es el Verbo 

Encarnado, el Hijo de la Virgen María. En la 
celebración de la Eucaristía y en la comunión eucarística, 

el misterio de Navidad es, además de proclamación, 
presencia salvífica de aquél que ha asumido nuestra 

humanidad para hacernos partícipes de su divinidad. La 
celebración del memorial de la Pascua evidencia el 

nexo que existe entre la Navidad y la Pasión-

Resurrección. La Encarnación y el Nacimiento de 
Jesús pertenecen ya la misterio de la Redención. 

Cristo no ha dejado aquello que ha asumido. El cuerpo 
de Cristo y toda su humanidad gloriosa son siempre la 

misma naturaleza asumida de la Virgen María, presente 

en la Eucaristía. Por medio de la Eucaristía, Navidad se 
convierte en plena participación salvadora en el misterio 

que se celebra. Por eso, hay resonancias patrísticas en 
los sermones de Navidad que recuerdan el misterio de 

Navidad vinculado al misterio de la Eucaristía, por la 

referencia al nombre de Bet-lehem, que significa la casa 
del pan. 

 Al celebrar la Eucaristía actualizamos el 
Misterio Pascual, el pan que compartimos es el 

Cuerpo de Jesús que nació en Belén, en el establo 
se nos dio la primera y única Eucaristía: el pesebre 

donde fue recostado el Niño prefiguraba la Mesa 

donde Jesús nos regaló el Pan de Vida y la Cruz 
donde reposó su Cuerpo entregado para el perdón 

de los pecados de todos los hombres. Celebrar la 
Eucaristía es actualizar la Navidad y celebrar la Navidad 

es  vivir la Eucaristía. 

 

¡FELIZ PASCUA DE 

NAVIDAD! 
 

 La Navidad es la proclamación de la 
renovación del cosmos, la gozosa 
presencia del Emmanuel con nosotros y 
en medio de nosotros. Es el nacimiento 
del Señor según la carne. Es el inicio de 
nuestra divinización. Con algunos textos de 
la Liturgia de nuestros hermanos ortodoxos os 
FELICITO LA PASCUA DE NAVIDAD: 

 "La Virgen hoy da a luz al Supraesencial y la tierra 
ofrece la gruta a aquel que es inaccesible. Los ángeles con los 
pastores cantan la gloria, y los magos avanzan con la 
estrella; en efecto, por nosotros ha nacido un niño nuevo, el 
Dios antes de los siglos" (Kontakion de Navidad). 
 "Tu nacimiento, oh Cristo Dios, ha hecho 
resplandecer sobre el mundo la luz de tu conocimiento. En él, 
en efecto, los que adoraban las estrellas, por una estrella 
aprendieron a adorarte a Ti, el Sol de justicia, y a reconocerte 
a Ti, ¡Oriente venido de lo alto! (Tropario del IV tono). 
 "Cristo nace glorificado. ¡Canta al Señor, oh tierra 
entera, celebradlo en la alegría de los pueblos" (Irmo de 
Cosma de Mayuma). Estas palabras sirven para que los fieles 
se saluden este tiempo. Son las palabras de un sermón de san 
Gregorio Nacianceno que han pasado a la liturgia de 
Oriente. 

ICONO DE LA NAVIDAD 
Tiene una gran importancia en la 

liturgia el icono de la Navidad. 

En su complejidad expresa todo 

el misterio del Nacimiento del 

Salvador. Desde lo alto una luz-

estrella que se divide en tres 

rayos, como símbolo de la 

Trinidad, penetra en la gruta 

oscura donde se encuentra el Niño en pañales en un pesebre 

que tiene todas las apariencias de un sepulcro-altar; a los lados 

el asno y el buey. En el mismo icono, en diversas escenas, 

tenemos a los magos a caballo o bien ofreciendo los dones. Los 

ángeles anuncian y adoran. Los pastores  escuchan la Buena 

Noticia. José aparece apartado con un misterioso que asemeja 

al diablo y que parece tentarle ante el misterio. Es la tempestad 

del corazón del hombre ante el misterio de una Virgen que da 

a luz y ante un Dios que se hace hombre. En otro lado dos 

mujeres lavan el cuerpo del recién nacido. Fuera de la gruta, 

recostada, la Virgen Madre que ha dado a luz medita en su 

corazón e indica y ofrece a todos a su Hijo como Salvador del 

mundo. 

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 
 

 * MERCADO NAVIDEÑO: Los Padrinos nos 

invitan colaborar con la pastoral de la Postconfirmación 
visitando y ¡comprando algunas de las muchas ofertas! 

Que nos presentan en la Sala del papel (adjunta a la 

Parroquia de la Purísima) los días 26-29 de 
Diciembre. ¡Pásate y “date un regalo por 

Navidad”. 
 *  El Miércoles día 28, celebramos en FAMILIA 

la Eucaristía a las 21h, todas las Comunidades y 

haremos la bendición de las embarazadas. 
 * El Sábado día 31 a las 23, 30h tendremos 

una Eucaristía con la que despediremos el Año Viejo 
2022 y recibiremos el Año Nuevo 2023 unidos a 

Jesucristo, Señor del Tiempo y de la Historia, alfa y 

omega, principio y fin. ¡A Él la Gloria, el Honor y el Poder 

por los siglos de los siglos! Al finalizar la 
Eucaristía, haremos un brindis en el 
Catecumenium por el Nuevo Año. 

 
 

  


