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Lectura del santo evangelio según san Mateo  01,18-24 

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, 
estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que 
ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, 
que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secre-
to.  
Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sue-
ños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no tengas 
reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en 
ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por 
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.»  
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho el Se-
ñor por el Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo 
y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa "Dios-con-
nosotros".»  
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel 
del Señor y se llevó a casa a su mujer. 

PALABRA DEL SEÑOR 



Una mujer al despertarse por la mañana, le dijo a su esposo: “He tenido un 

sueño maravilloso. Soñaba que era la víspera de Navidad y que me regalabas un 

collar de perlas. ¿Qué puede significar ese sueño?. 

 Su marido le contestó: lo sabrás el día de Navidad. 

 A la mañana siguiente se dirigió a su marido y le dijo otra vez. Acabo de soñar 

que me regalabas un collar maravilloso el día de Navidad. ¿Qué crees que puede 

significar?                                                  Lo sabrás mañana, le contestó el mari-

do. 

 Por tercera, vez la mujer se despertó, sonrió a su marido y le dijo: Acabo de so-

ñar que me regalabas un collar de perlas maravilloso. ¿Qué crees que podrá signifi-

car?. 

 Su marido sonrió y le dijo: lo sabrás esta noche. 

 Cuando su marido regresó aquella noche llevaba un paquete envuelto en papel 

dorado y se dio a su mujer. Esta lo abrió con mucho cuidado y encontró un libro que 

se titulaba: “El significado de los sueños”. 

 En el Evangelio de este domingo de adviento, San Mateo nos cuenta el sueño 

de José, la Anunciación a José: “Se le apareció en sueños un Ángel…. . Este José, 

en sueños, recibe la visita de Dios que le habla a través de un ángel y le guía en las 

decisiones que debe tomar.  

 Dios va a entrar en el mundo de manera sorprendente y necesita de María pero 

también de José. 

 José,  hombre bueno, tiene que fiarse de un sueño y de María. Y es en esta 

anunciación donde José dijo su “SI” a Dios. “Tú le pondrás por nombre Jesús”. 

 Solo José podía dar a ese niño un nombre, solo José podía presentarlo en so-

ciedad. 

 Dios,  para quien no hay nada imposible, necesita a José, a María, a Jesús, a 

todos nosotros para llevar a cabo la gran Historia de la Salvación comenzada el día 

de la creación. Hoy, tiempo de adviento, es el tiempo de esperar y soñar la Creación 

nueva y definitiva, la que Dios llevará a cabo sin nosotros y a pesar de nosotros. 

 Ya tocando la fiesta de la Navidad se anuncia la llegada de un niño, único ca-

mino para llegar a Dios y recibir los sueños de Dios. 

 Este Jesús Salvador viene a poner fin al pecado de los hombres y este- Enma-

nuel-Dios ya no existe ni existirá nunca sin  la compañía de los hombres. 

 Gracias al sueño de José y de María Dios sigue soñando a través de todos sus 

hijos y sueña, no que nació, sino que sigue naciendo en el mundo de los hombres. 

 Hagamos, entre todos, realidad este sueño de Dios. 



Lectura del santo evangelio según san Lucas  02,01-14 
En aquel tiempo, salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un cen-
so del mundo entero. 

Éste fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos 
iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. 

También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Na-
zaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribir-
se con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí le llegó el tiem-
po del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en 
un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. 

En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando 
por turno su rebaño. 

Y un ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los envolvió de claridad, y 
se llenaron de gran temor. 

El ángel les dijo: 

«No temáis, os traigo 
una buena noticia, una 
gran alegría para todo 
el pueblo: hoy, en la 
ciudad de David, os 
ha nacido un Salva-
dor: el Mesías, el Se-
ñor. Y aquí tenéis la 
señal: encontraréis un 
niño envuelto en pa-
ñales y acostado en 
un pesebre». 

De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa 
a Dios, diciendo: 

«Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor». 

 

PALABRA DEL SEÑOR 



Lectura del santo evangelio según san Juan  01,01-18 
En el principio ya 
existía la Palabra, y 
la Palabra estaba 
junto a Dios, y la Pa-
labra era Dios. La 
Palabra en el princi-
pio estaba junto a 
Dios. Por medio de 
la Palabra se hizo to-
do, 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 tiniebla, y 
la tiniebla no la reci-

bió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: és-
te 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 mun-
do 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 recibie-
ron. 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 hi-
zo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su glo-
ria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de ver-
dad. 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 Moisés, 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 
 



EL PESEBRE: 
“Les invito a 

detenerse ante 

el pesebre, 

porque allí  nos 

habla la ternu-

ra de Dios. Allí se contempla la 

misericordia divina que se ha 

hecho carne, y que enternece 

nuestra mirada” 
     ( Papa Francisco) 

 

ELPESEBRE:  

“Nos dice que Él 

nunca se impone a 

la fuerza. Recor-

dad b ien esto: el 

Señor nunca se 

impone a la fuerza. Para salvarnos 

no ha cambiado la historia con un 

milagro grandioso. Ha venido con 

gran sencillez, humildad,…se hace 

pequeño, se hace niño para 

atraernos con amor”.         ( Papa Francisco) 



Intenciones Misas. 
Domingo 22:  

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras  

Lunes 23:  Inten. Suf. Cristóbal Luna Payá  

Martes 24: Inten. Suf.  Por el pueblo 

Miércoles 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. 
Familia Amorós Gisbert,  

Jueves 26: Inten. Suf. Francisco Richart Verdú  

Viernes 27: Inten. Suf. Mateo Pérez Merí  

Sábado 28:   Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutié-
rrez , María Hernández, Mª del Milagro Apolinario, 
Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pé-
rez-Marsá Gosálvez, Antonio Valls Miró, Dftos. Fa-
milia Román Almiñana,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 22 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,-  
Lunes 23, y Viernes 27 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Martes 24 
-19,30 Santa Misa de Noche Buena.. 
Miércoles 25: 
-12,00 horas Santa Misa de familias. 
Jueves 26: 
-12,00 horas Santa Misa de familias. 
Sábado 28: 
-19,15 horas  Felicitación Sabatina 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 



Durante la presente 

semana en el bal-

cón de la Iglesia 

Parroquial  de Biar  

hondea la bandera 

blanca en señal de 

que, nuestro queri-

do  Antonio 

Martínez 

García  El sá-

bado día 21 es or-

denado Sacerdote 

en la Concatedral 

de San Nicolas de 

Bari de Alicante. 

ALELUYA  
se une en la oración 

y felicita   Antonio, a 

sus padres y hermanos por este gran acontecimiento. 
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EL NACIMIENTO DE JESÚS 

EL HECHO INNEGABLE 

La existencia histórica de Cristo no ha sido impugnada por 
ningún historiador serio y de prestigio. No es mito, su his-

toria se puede “datar”, se tra-
ta de un hombre que nació en 
Palestina, a comienzos de 
nuestra era. Los años se 
cuentan en todo el mundo a 
partir del hecho de su naci-
miento. La historia “se partió 
en dos” desde entonces. Bajo 
el reinado de Cesar Augusto 
Jesús actuó bajo el reinado 
de Tiberio y  fue ajusticiado 
por el procurador imperial 
Poncio Pilatos. 

Manuscritos muy cuidados datan del siglo III y del siglo II 
que nació en Palestina  a comienzos de nuestra era. 

(Entre los 27 años antes 
de Cristo, o el 14 después 
de Cristo: reinado de Au-
gusto para los paganos o 
bajo Herodes (del 27 al 4 
antes de Cristo) 

Año 748 de la fundación 
de Roma (Dionisio El Exi-
guo) 



EL origen y lugar 

Los evangelistas Marcos y 
Juan, no indican el lugar,  
los otros dos evangelistas 
Mateo y Lucas tal vez por 
razones basadas en el anti-
guo testamento, lo consi-
deraran por la profecía de 
Malaquías, que era de la 
estirpe de David, y nacido 
en Belén 

También podría haber nacido en Nazaret, como atestigua 
todo el nuevo testamento. Su pueblo o patria fue Nazaret, 
le llamaban El Nazareno. 

la fecha 

En cuanto al mes y día, se tuvo como fecha  el día 6 o 7 
de enero, hasta el año 300 pero se traslado al 25 de di-
ciembre con el fin de cristianizar una fecha pagana, dedi-
cada al Solsticio de invierno, o al nacimiento del sol, es 
cuando las noches empiezan a ser más cortas y los días 
más largos. 

la Navidad y el Arte 

Nuestra representación o relieve…. 

Del nacimiento, y la sibila 

Debajo del relieve del nacimiento, nuestros artistas colo-
caron, con gran acierto y 
conocimiento de la historia 
y el arte, una figura miste-
riosa ataviada” a la roma-
na” y enmarcada en eñ 
borde de un denario, pro-
pongo que, supuestamente 
se trata de una sibila: la Si-
bila Caron, o la tiburtina, 
esta suposición requiere al-
guna explicación. 



Nos remontamos a Roma en los tiempos de Augusto Em-
perador Máximo. 

Se acabó la república y empezó el imperio: Jefe religioso, 
padre de la patria, vencedor de los germanos, tribuno de 
la plebe. 

Las sibilas eran adivinas de futuros acontecimientos que 
para Augusto estuvieron ligadas a sus triunfos: 

Consultada una sibila, le 
acertó el dominio del mun-
do, ese acierto fue el reina-
do de Augusto, en la llama-
da “Pax Romana”: que fue 
una imposición después de 
épocas sangrientas, vinieron 
tiempos felices para la hu-
manidad y los pueblos a los 
que sometía. 

Bajo este emperador con el 
lema “Un solo rebaño y un solo pastor”. 

Entorno a Carlos V, se desarrolló la creencia mesiánica, 
parecida a la del emperador Augusto. Esta corriente nació 
y vino de una fuerte y vieja aspiración  a la Unidad Euro-
pea. 

Carlos V fue el héroe Emperador Cesar y los artistas del 
renacimiento en las portadas y edificios públicos de la co-
rriente renacentista de origen italiano, como es el relieve 
de Carlos V “A la Romana” en nuestra fachada y así lo 
plasmaron tanto el Rey Fernando como la Reina Isabel, 
Isabel I de Inglaterra, 
Francisco I, Carlos IX de 
Francia. Colocaron bajo el 
amparo y protección de las 
Sibilas, sus promesas. 

 Por ello, los autores de la 
portada, tallaron la cara de 
una sibila, en la peana del 
nacimiento, no es casuali-
dad, también la Sibila 
anuncia la 



venida de Cristo al Emperador Augusto. 

De la escuela de Miguel Ángel, que pintó en la capilla Six-
tina, las sibilas. 

Es el homenaje al mito de la sibila, el Emperador y la figu-
ra del Redentor: Un solo rebaño, un solo pastor. La nueva 
humanidad iniciada con el nacimiento de Jesús. 

LA NAVIDAD, LA SIBILA Y NUESTRA COMUNIDAD 

Hoy en día, se in-
terpreta desde 
años, en la catedral 
de Valencia, como 
preludio de la Navi-
dad,” El canto de la 
sibila”, en la misa 
del gallo. (El Rey D. 
Jaime El conquista-
dor, implantó en el 
s. XIII, este drama 
paralitúrgico, en la 
antigua corona de 

Aragón. 

También sobrevive esta costumbre, en Mallorca y fuera de 
España: Cerdeña. 

Es como la escenificación de las profecías del antiguo tes-
tamento. El Mesías prometido, es Jesús de Nazaret. 

EL NACIMIENTO, PINTURA DE CHIRLANDAIO Y EL 
RELIEVE DEL NACIMIENTO DE NUESTRA PORTADA 

El nacimiento representado en muchas pinturas y escultu-
ras, no tiene el parecido que tiene nuestra obra de arte, 
con el nacimiento de la capilla Sansetti, de la Iglesia de la 
Stma. Trinitate de Florencia: 1480.-Guirlandaio, es una 
apreciación arriesgada, pero documentada. 

Estos son los detalles del cuadro y la escena de la facha-
da. 



 

EL CUADRO LA FACHADA 

1) El niño está en el suelo 
sobre la túnica de su ma-
dre. 

1) Aunque casi no se ve 
también está sobre la túni-
ca 

2) La cabeza del niño  apo-
yada sobre un antiguo sar-
cófago roma- no 

2) En fotos más antiguas 
se aprecia algo, no es una 
cuna. 

3) José mira hacia el cielo 3) No vemos la cabeza de 
José, se aprecia la mano 
de José apoyada en el sar-
cófago 

4) El plano principal es pa-
ra el niño 

4) También en el centro 
está el niño 

5) El poblado: Los tres Re-
yes, dos planos separados, 
profundidad. 

5) Ángeles, profundidad 
pastores población medie-
val 

6) El buey, borrico, calen-
tando con su aliento al ni-
ño recién nacido. 

6) Se aprecia la cabeza del 
buey. 

7) José Mira al ángel. 7) Los ángeles. 



Fausto Ruiz Gómez 

17 Diciembre 2019 
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ALELUYA LES DESEA UNAS MUY FELICES NAVIDADES 


