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Lectura del santo evangelio según san Lucas 1, 39-45 

En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en ca-
mino de prisa hacia la montaña, a un a ciudad de Judá; entró 
en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 

 
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó 
la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, 
levantando la voz, exclamó: 

 
«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vien-
tre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? 
Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó 
de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, 
porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». 

 

PALABRA DEL SEÑOR 



 Después de recibir la llamada de Dios, anunciándole que será la 

madre del Mesías, María se pone en camino sola. Empieza para ella 

una vida nueva, al servicio de su hijo Jesús. Marcha deprisa, con deci-

sión, Siente la necesidad de compartir con su prima Isabel su alegría 

y ponerse cuanto antes a su servicio por su embarazo. 

          El encuentro entre las dos madres es una escena insólita. No 

están presentes los varones. Solo dos mujeres sencillas sin ningún tí-

tulo ni relevancia en la religión judía.  

          María entra en casa de Zacarías pero no se dirige a él. Va di-

rectamente a saludar a Isabel. Isabel no puede contener su sorpresa y 

su alegría.  Enseguida bendice a María a voz en grito. En ningún mo-

mento llama a María por su nombre. La contempla totalmente identifi-

cada con su misión: es la Madre de su Señor. La ve como una mujer 

creyente en la que se irán cumpliendo los designios de Dios. 

          Lo que más le sorprende es la actuación de María. No ha veni-

do a mostrar su dignidad de madre del Mesías. No está allí para ser 

servida, sino para servir. Isabel no sale de su asombro. ¿Quién soy yo 

para que me visite la madre de mi Señor?. 

           Son bastantes las mujeres que no viven con paz en el interior 

de la Iglesia. Sufren al ver que a pesar de ser las  primeras colabora-

doras en muchos campos, apenas se cuenta con ellas para pensar, 

decidir e impulsar la marcha de la Iglesia. Esta situación nos puede 

hacer daño a todos. 

            El peso de la historia controlada por varones nos puede influir. 

Nosotros en ocasiones no las escuchamos, pero Dios puede suscitar 

mujeres creyentes, llenas de espíritu profético, que nos contagien ale-

gría y den a la Iglesia un rostro más humano. Serán una bendición. 

Nos enseñarán a seguir a Jesús con más pasión y fidelidad. 



       TIEMPO DE NAVIDAD 
                                            DEL 25 AL  29 DE  DICIEMBRE DE 2017 
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Lectura del santo evangelio según San Juan (1,1-18) 
En el principio 
ya existía la 
Palabra, y la 
Palabra esta-
ba junto a 
Dios, y la Pa-
labra era Dios. 
La Palabra en 
el principio es-
taba junto a 
Dios. Por me-
dio de la Pala-
bra se hizo to-
do, y sin ella 
no se hizo na-
da 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 tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre en-
viado por Dios, que se llamaba 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 recibie-
ron, 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 hu-
mano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre no-
sotros, y hemos contemplado 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 ple-
nitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio 
por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de 
Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Hijo único, que es-
tá en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. 

PALABRA DEL SEÑOR 



 Los hombres terminamos por acostumbrarnos a casi to-

do. Decía Ch. Péguy que “hay algo peor que tener un alma 

perversa, y es tener un alma acostumbrada a casi todo”. Por 

eso no nos puede extrañar que la celebración de la Navidad, 

envuelta en consumismo alocado, apenas diga ya nada nue-

vo ni gozoso a tantos hombres y mujeres de “almas acos-

tumbradas”. 

          Estamos acostumbrados a que nos digan que “ Dios 

ha nacido en  un portal de Belén”. Ya no nos sorprende ni 

conmueve un Dios  que se ofrece como niño. Se nos olvida 

lo que es ser niños. Y se nos olvida que la primera mirada 

de Dios al acercarse al mundo ha sido la de niño. 

          Pero esta es precisamente la gran noticia de la Navi-

dad. Dios es sigue siendo Misterio. Pero ahora sabemos que 

no es un ser tenebroso, inquietante y temible, sino alguien 

que se nos ofrece cercano, indefenso, entrañable, desde la 

ternura y transparencia de un niño. 

          Y  este es el mensaje de la Navidad. Hay que salir al 

encuentro de ese Dios, hay que cambiar el corazón, hacer-

nos niños, nacer de nuevo, recuperar la transparencia del 

corazón, abrirnos confiadamente a la gracia y al perdón. 

 

   “María dio a luz. Marías nos dio la luz. Todo en esa noche, 

se volvía fuente de esperanza” (Papa francisco). 

FELIZ NAVIDAD. 



Intenciones Misas. 
Domingo 23:  

             Misa 09,00 horas  

             Misa de 12,00 horas Inten. Suf. Concepción Gutié-

rrez, Dftos. Familia Liceras, Dftos. Familia Colomina Pé-

rez,  

Lunes 24: Inten Suf. Por el pueblo 

Martes 25 Inten. Suf. Dftos. Familia Vicedo Román, Cris-

tóbal Molina, Dftos. Familia Amorós Gisbert, Diego Albero 

Navarro, Josefa Luna Hernández, Dftos. Familia Sancris-

tóbal-Samper, Dftos. Familia Luna Hernández, Severina 

Richart Tortosa, Antonio Albero Richart, Margarita Torto-

sa Romero, Miguel Castelló Mataix, Dftos. Familia Caste-

llo Aznar, Francisco Domenech Vidal, Dftos. Familia Bar-

celó Jover, Cristóbal Samper Merí,  

Miércoles  26: Inten. Suf. Francisco Richart Verdú, Dftos. 
Familia Hernández Richart,  

Jueves 27:Inten. Suf. Mateo Pérez Merí  

Viernes 28: 

Sábado 29:Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Antonio Valls Miró, Dftos. Familia Pé-
rez-Marsá Gosálvez, Dftos. Familia Román Almiñana, 
Cristóbal Valdés Beltrán  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  23 

-09,00 horas Santa Misa de Alba 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Lunes 24 
-19,30 horas Santa Misa de Nochebuena. 
Martes 25  
-12,00 horas Santa Misa de Navidad 
Miércoles 26 
-10,30 horas Santa Misa  
Jueves  27, y  Viernes 28 
-19,00 horas  Santa Misa. 
Sábado 29:  
-19,30 horas Santa Misa del domingo  Espe-
cial por las familias, (habrá renovación  del 
Sacramento de Matrimonio para los casados 
durante este año y los que cumplen también 
este año sus bodas de plata y oro) 
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El Papa pide librar a la 
política de los vicios 
que la alejan del servi-
cio a la sociedad 

El Papa Francisco destacó 
la importancia de la política 
para el bien común frente a 
los vicios de la política que 

socaban los pilares de la caridad. 
En el mensaje con motivo de la Jorna-
da Mundial de la Paz, que se celebrará 
el próximo 1 de enero de 2019, difun-
dido por el Vaticano este martes 18 de 
diciembre, el Santo Padre recordó que 
“la política es un vehículo fundamental 
para edificar la ciudadanía y la activi-
dad del hombre, pero cuando aquellos 
que se dedican a ella no la viven como 
un servicio a la comunidad humana, 
puede convertirse en un instrumento 
de opresión, marginación e incluso de 
destrucción”. 

El Papa invita a apren-
der a soñar como so-
ñaba San José, el 
“hombre de los sue-
ños” 

Este martes 18 durante 
la Misa en la Casa Santa 
Marta, el Papa Francisco 
pidió a los cristianos 

que sean “hombres de los sueños” 
como San José, y no “soñadores sin 
los pies en la tierra”. 

El Santo Padre centró la homilía en 
San José, “que sabe acompañar en 
silencio” y es “el hombre de los sue-
ños”. 
Explicó que en los Evangelios se 
presenta a San José como “un hom-
bre justo que cumple con la Ley, 
trabajado, humilde y enamorado de 
María”. 

El Papa Francisco invita 
a dejarse sorprender 
por Jesús en esta Navi-
dad 

El Papa 
Francis-
co ase-
guró que 
“la Navi-
dad trae 
cambios 
de vida 
inespe-

rados y si nosotros queremos vivir la 
Navidad debemos abrir el corazón, es-
tar dispuestos a las sorpresas, es de-
cir, a un cambio de vida inesperado”. 

Así lo dijo durante la Audiencia Gene-
ral de este miércoles 19 de diciembre 
en el Aula Pablo VI del Vaticano, dedi-
cada a la Navidad. 

El Papa llama a prepa-
rarse para la Navidad: 
“El nacimiento de Je-
sús es inminente” 

Durante los salu-
dos en lengua 
italiana al finali-
zar su enseñan-
za, pidió que “la 

fiesta que celebraremos también es-
te año, en la Noche Santa de su Na-
vidad, despierte en nosotros la ter-
nura de Dios para toda la humani-
dad”. 
Recordó que “Jesús no rechazó asu-
mir, sin ninguna reserva, nuestra 
naturaleza humana. Confiémonos a 
María y a José para que nos ense-
ñen a acoger un regalo tan grande 
como el Emanuel, el Dios con noso-
tros”. 


