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Lectura del santo evangelio según san Lucas 1, 26-38 
En aquel tiempo, el án-
gel Gabriel fue enviado 
por Dios a una ciudad 
de Galilea llamada Na-
zaret, a una virgen des-
posada con un hombre 
llamado José, de la es-
tirpe de David; la virgen 
se llamaba María.  
El ángel, entrando en 
su presencia, dijo: 
«Alégrate, llena de gra-
cia, el Señor está conti-
go.»  
Ella se turbó ante estas 
palabras y se pregunta-
ba qué saludo era 
aquél.  
El ángel le dijo: «No te-
mas, María, porque has 
encontrado gracia ante 
Dios. Concebirás en tu 

vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será 
grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono 
de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y 
su reino no tendrá fin.»  
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a va-
rón?»  
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza 
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a 
nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, 
a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses 
la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.»  
María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí se-
gún tu palabra.»  
Y la dejó el ángel. 

PALABRA DEL SEÑOR 



       A las puertas del nacimiento de Jesús, se nos plantea una cuestión: “¿Dónde 

preparamos su estar con nosotros?” ¿En un gran templo o en una humilde casa, como 

nuestro corazón? . Desde los criterios humanos, la comodidad, lo grandioso, lo valorado 

como bonito y admirable debe ser el lugar para Dios. Pero nuestro Dios es original. Ori-

gen de todo y también original en su forma de actuar. Prefiere los corazones; prefiere to-

das las naciones, prefiere que los adornos de su casa sean la alegría, la gracia, el no te-

mor. 

               María lo entendió así. Hoy lo debemos anunciar como la gran noticia para que 

esta tarde y mañana lo sintamos dentro de nuestros hogares, en nuestra sociedad tan 

llena de cosas y vacia de humanidad. 

               MARÍA MODELO DE LA IGLESIA. 

               Lucas nos presenta en su Evangelio a María acogiendo con gozo al Hijo de 

Dios encarnado en su seno. Como nos dice el Concilio, María es modelo para la Iglesia. 

De ella podemos aprender a ser más fieles a Jesús y a su Evangelio. ¿Cuáles pueden 

ser los rasgos de una Iglesia más mariana en nuestros días? 

     .-Una Iglesia que fomente la “ternura maternal” hacia todos su hijos, cuidando el calor 

humano en sus relaciones. Una Iglesia con sus brazos abiertos, que no rechaza ni con-

dena, sino que acoge y encuentra un lugar adecuado para cada uno. 

     .-Una Iglesia que,  como María, proclame con alegría la grandeza de Dios y su miseri-

cordia. Una Iglesia que se convierte en signo de esperanza por su  capacidad de trans-

mitir vida. 

     .-Una Iglesia que sabe decir SI a Dios sin saber muy bien a dónde la llevará su obe-

diencia. Una Iglesia que no tiene respuesta para todo, pero que busca con confianza la 

verdad y el amor,abierta al diálogo. 

     .-Una Iglesia humilde como María, siempre a la escucha del Señor. 

     .-Una Iglesia del Magnifica que no se complica con los soberbios, potentados y ricos 

de este mundo, sino que busca pan y dignidad para los pobres y hambrientos de la tie-

rra. 

     .-Una Iglesia atenta al sufrimiento de todo ser humano, que sabe, como María, olvi-

darse de si misma y marchar aprisa para estar cerca del que necesita ser ayudado. Una 

Iglesia preocupada por la felicidad del que no tiene vino para celebrar la vida. 

     .-Una Iglesia contemplativa que sabe guardar y meditar en su corazón el misterio de 

Dios encarnado, para transmitirlo como experiencia vi 
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Lectura del santo evangelio según San Juan (1,1-18) 
En el principio ya 
existía la Palabra, y 
la Palabra estaba 
junto a Dios, y la 
Palabra era Dios. 
La Palabra en el 
principio estaba jun-
to a Dios. Por me-
dio de la Palabra se 
hizo todo, y sin ella 
no se hizo nada de 
lo que se ha hecho. 
En la Palabra había 
vida, y la vida era la 
luz de los hombres. 
La luz brilla en la ti-
niebla, y la tiniebla 
no la recibió. Surgió 
un hombre enviado 
por Dios, que se lla-
maba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, 
para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo 
de la luz. La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo 
hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo 
por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los 
suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder 
para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido 
de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y 
la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos con-
templado su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de 
gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Éste 
es de quien dije: "El que viene detrás de mí pasa delante de mí, 
porque existía antes que yo."» Pues de su plenitud todos hemos 
recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moi-
sés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios 
nadie lo ha visto jamás: Dios Hijo único, que está en el seno del 
Padre, es quien lo ha dado a conocer. 

PALABRA DEL SEÑOR 



 Este saludo sintetiza la invitación que nos hace la liturgia de hoy. Hoy po-

demos celebrar que “Dios con nosotros” es una realidad. Hoy es día de fiesta, 

es el tiempo del Hijo. Ha comenzado la etapa decisiva de la Salvación. 

 La Palabra de Dios se hace Carne. Está llena de gracia y de verdad. Je-

sús es la Palabra de la que nos habla Juan en su Evangelio. HOY ES DIA DE 

ALEGRIA. Celebrar el nacimiento de Jesús es gozo para vivirlo y transmitirlo. 

¡Dichosos los pies del mensajero que transmite tan gran noticia! 

           

          

Poco a poco lo vamos consiguiendo. Se anuncia la Navidad y se oculta su 

motivo. Algunos no recuerdan ya donde está el corazón de estas fiestas. ¿Por 

qué no escuchar el primer pregón de Navidad?. Lo compuso San Lucas: 

     “Es noche cerrada. De pronto una claridad envuelve con su resplandor a 

los pastores. La imagen es grandiosa: la noche queda iluminada. Sim embar-

go, los pastores se llenan de temor. Por eso el anuncio comienza con las pala-

bras  “NO TEMAÍS”. Continua OS TRAIGO  LA BUENA NOTICIA, la gran ale-

gría para el pueblo. Es para todo el pueblo, y ha de llegar a todos los que su-

fren y están tristes. 

      La única razón para celebrarla es esta:Os ha nacido el Salvador”. Ese ni-

ño no les ha nacido a María y José. No es suyo. ES DE TODOS. Es  el Salva-

dor del mundo. 

  

   La Navidad encierra un secreto que desgraciadamente, escapa a mu-

chos. No pueden sospechar que la Navidad ofrece la clave para descifrar el 

misterio último de nuestra existencia. ¿Por qué tenemos que sufrir?. ¿Por qué 

la muerte?..... 

     En la Navidad Dios ha hablado. Tenemos ya la respuesta. No nos ha ha-

blado para decirnos palabras  hermosas sobre el sufrimiento. Dios no ofrece 

palabras. La Palabra de Dios se hizo carne. Es decir, más que darnos explica-

ciones, Dios ha querido sufrir en nuestra propia carne. 

     Dios no da explicaciones sobre el sufrimiento, sino que sufre con nosotros. 

No responde al porqué de tanto dolor y humillación, sino que el mismo se hu-

milla. 

     Ya n o estamos perdidos en nuestra inmensa soledad. No estamos sumer-

gidos en pura tiniebla. Él está con nosotros. Hay una luz. “YA NO SOMOS 

SOLITARIOS, SINO SOLIDARIOS”. Dios comparte nuestra existencia. 

     Esto lo cambia todo. Dios mismo ha entrado en nuestra vida. Es posible vi-

vir  con esperanza.  Dios comparte nuestra vida, y con él podemos caminar 

hacia la salvación. Por eso la Navidad es siempre  una llamada a RENACER. 

UNA INVITACIÓN A LA ALEGRÍA, LA ESPERANZA, LA SOLIDARIDAD. 



La fuerza del hombre es la oración y también 

la oración del hombre humilde es debilidad de 

Dios. El Señor es débil solo ante esto: es débil 

frente a la oración de su pueblo.  

(Papa Francisco) 

Es Navidad cada vez que 

permitimos a Jesús  amar a 

los demás a  través nuestro. 

(Teresa de Calcuta) 

El recuerdo, es una vela ,brilla 

más en Navidad  

(Charles Dickens). 

: La Iglesia es un hospital para pe-

cadores, y no un museo para san-

tos  

(Vance Havner) 

Da lo que tienes para que me-

rezcas recibir lo que te falta.  
(San Agustín) 

: Aquel que trabaja con sus manos es un labra-

dor; aquel que trabaja con sus manos y su mente 

es un artesano; aquel que trabaja con sus ma-

nos, su mente y su corazón es un ARTISTA.  

San Francisco de Asís)- 
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Intenciones Misas. 
Domingo 24:  

             Misa 09,00 horas Inten suf por el Pueblo. 

             Misa de 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia 

Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Parra 

Valdés, Emilio Guill Mira  

Lunes 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia 
Amorós Gisbert, Dftos. Familia Valdés Martínez y 
Verdú Luna  

Martes 26 Inten. Suf. Francisco Richart Verdú  

Miércoles  27: Inten. Suf. Mateo Pérez Merí  

Jueves 28: Inten suf.  Por el pueblo 

Viernes 29 María Payá Santonja. 

Sábado 30  Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Mª José Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio 
Castelló, Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. 
Familia Román Almiñana, Juan-José Torres Maestre, 
Cristóbal Pérez, Jaime Román Valdés   

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  24 

-09,00 horas Santa Misa de Alba 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
-19,30 horas Santa Misa de  Nochebuena. 
-24,00 horas Santa Misa del gallo 
 
Lunes 25 y Martes 26  
 
-12,00 horas Santa Misa de Familias 
 
Miércoles 27, Jueves  28, y  Viernes 29 
-19,00 horas  Santa Misa. 
 
Sábado 30:  

-12,00 horas Santa Misa  Especial por 
las familias, (habrá renovación  
del Sacramento de Matrimonio) 
 
-19,30 horas Santa Misa del domingo 



El Papa explica algu-
nos signos de la Misa 
para poder “saborear 
toda su belleza” 

VATICANO, 
20 Dic. 
17 / 04:28 
am (ACI).- 
En una 
nueva ca-
tequesis 
sobre la 

Misa, el Papa Francisco se centró en 
explicar los ritos de inicio de la misma 
y recordó que “la Eucaristía hace pre-
sente el misterio pascual”. 

“La Misa se compone de dos partes: la 
Liturgia de la Palabra y la Liturgia eu-
carística, que están estrechamente 
unidos para formar un solo acto de 
adoración”, explicó ante miles de fieles 

Nada de llegar tarde a 
Misa y que los niños 
aprendan bien la señal 
de la cruz, pide el Pa-
pa 

VATICANO, 20 
Dic. 17 / 06:35 
am (ACI).- En la 
catequesis que 
pronunció sobre 
la Misa en la 
Audiencia Gene-

ral de este miércoles, el Papa Fran-
cisco también dio alguna recomen-
dación para que se viva mejor cada 
vez que se participa en ella: no lle-
gar tarde y enseñar bien a los niños 
a hacer la señal de la cruz. 
Cuando hablaba de la “liturgia de la 
Palabra” y la “liturgia eucarística”, 
en la que se dividen la Misa. 

El Papa exhorta a ser 
cristianos alegres y 
evitar la “cara de ve-
lorio” 

VATICANO, 21 Dic. 17 / 
07:05 am (ACI).- Du-
rante la Misa celebrada 
este jueves 21 de di-
ciembre en la Casa San-

ta Marta, el Papa Francisco pidió a los 
cristianos ser alegres, que muestren a 
los demás esa alegría de haber sido 
perdonados y redimidos por el Señor, 
evitando tener “cara de velorio”. 
En su homilía, el Papa se refirió a la 
historia del filósofo “que criticaba a los 
cristianos, que afirmaba ser agnóstico 
o ateo y criticaba a los cristianos di-
ciendo: ‘Estos, los cristianos, dicen 
que tienen un Redentor. Yo lo creeré, 
creeré en el Redentor cuando tengan 
cara de redimidos, cara gozosa. 

Nunca discutan de-
lante de los niños, 
pide el Papa a pa-
dres de familia 

ATICANO, 21 Dic. 17 / 01:06 pm (ACI).- El Papa 
Francisco se reunió con los trabaja-
dores del Vaticano y con sus familias 
y dio a los padres este consejo: 
“Nunca discutan delante de los ni-
ños. ¡Nunca!”.  
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