
¡AVISOS PARROQUIALES! 

Deseamos a toda la comunidad parroquial que tengan y vivan una feliz y  
santa Navidad, en el gozo de vernos alegres por el Nacimiento de Jesús. 

El viernes 30, fiesta de la Sagrada Familia, el horario de misas es de diario. 
 

HERMANOS, DIOS HA NACIDO SOBRE UN PESEBRE, ALELUYA. 

HERMANOS, CANTAD CONMIGO: “GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS”   
 

 
Para la Semana  

 

PARROQUIA SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 
 25 DE DICIEMBRE DE 2022 
DOMINGO DE LA NAVIDAD DEL SEÑOR – A 
----------------------------------------------------------------- 

UNA NOCHE DIFERENTE 
 

La Navidad encierra un secreto que, desgraciadamente, escapa a muchos de los que 
en esas fechas celebran «algo» sin saber exactamente qué. No pueden sospechar que la 
Navidad ofrece la clave para descifrar el misterio último de nuestra existencia. 

 
Generación tras generación, los seres humanos han gritado angustiados sus preguntas 

más hondas. ¿Por qué tenemos que sufrir, si desde lo más íntimo de nuestro ser todo nos llama 
a la felicidad? ¿Por qué tanta frustración? ¿Por qué la muerte, si hemos nacido para la vida? 
Los hombres preguntaban. Y preguntaban a Dios, pues, de alguna manera, cuando buscamos 
el sentido último de nuestro ser estamos apuntando hacia él. Pero Dios guardaba un silencio 
impenetrable. 

 
En la Navidad, Dios ha hablado. Tenemos ya su respuesta. No nos ha hablado para 

decirnos palabras hermosas sobre el sufrimiento. Dios no ofrece palabras. «La Palabra de Dios 
se ha hecho carne». Es decir, más que darnos explicaciones, Dios ha querido sufrir en nuestra 
propia carne nuestros interrogantes, sufrimientos e impotencia. 

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

responde al porqué de tanto dolor y humillación, sino que él mismo se humilla. No responde 
con palabras al misterio de nuestra existencia, sino que nace para vivir él mismo nuestra 
aventura humana. 

 
Ya no estamos perdidos en nuestra inmensa soledad. No estamos sumergidos en pura 

tiniebla. Él está con nosotros. Hay una luz. «Ya no somos solitarios, sino solidarios» (Leonardo 
Boff). Dios comparte nuestra existencia. 

 
Esto lo cambia todo. Dios mismo ha entrado en nuestra vida. Es posible vivir con 

esperanza. Dios comparte nuestra vida, y con él podemos caminar hacia la salvación. Por eso 
la Navidad es siempre para los creyentes una llamada a renacer. Una invitación a reavivar la 
alegría, la esperanza, la solidaridad, la fraternidad y la confianza total en el Padre. 

 
Recordemos las palabras del poeta Angelus Silesius: «Aunque Cristo nazca mil veces 

en Belén, mientras no nazca en tu corazón estarás perdido para el más allá: habrás nacido en 
vano». 

 
      José Antonio Pagola 

Lunes 26 de diciembre. SAN ESTEBAN, protomártir, fiesta 

Hch 6, 8-10; 7, 54-59. Veo los cielos abiertos. 
Sal 30. R. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
Mt 10, 17-22. No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre. 

Martes 27 de diciembre. SAN JUAN, apóstol y evangelista, fiesta 

Jn 1, 1-4. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos. 
Sal 96. R. Alegraos, justos, con el Señor. 
Jn 20, 1a. 2-8. El otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro. 

Miércoles 28 de diciembre. LOS SANTOS INOCENTES, mártires, fiesta 

1 Jn 1, 5 — 2, 2. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. 
Sal 123. R. Hemos salvado la vida, como un pájaro de la trampa del cazador. 
Mt 2, 13-18. Herodes mató a todos los niños en Belén. 

Jueves 29 de diciembre. Día V dentro de la octava de la Natividad del señor 

1 Jn 2, 3-11. Quien ama a su hermano permanece en la luz. 
- Sal 95. R. Alégrese el cielo, goce la tierra. 
- Lc 2, 22-35. Luz para alumbrar a las naciones. 

Viernes 30 de diciembre. SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, fiesta 

Eclo 3, 2-6. 12-14. Quien teme al Señor honrará a sus padres. 
o bien: Col 3, 12-21. La vida de familia en el Señor. 
Sal 127. R. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. 
Mt 2, 13-15. 19-23. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. 
La Sagrada Familia es modelo de virtudes domésticas y de 

Sábado 31 de diciembre. Día VII dentro de la octava de la natividad del Señor 

1 Jn 2, 18-21. Estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo conocéis. 
Sal 95. R. Alégrese el cielo, goce la tierra. 
Jn 1, 1-18. El Verbo se hizo carne. 



LA PALABRA DE DIOS 

Lectura del libro de Isaías , 52, 7-10 
¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, 

que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sión: «¡Tu Dios reina!». 
Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a 
Sión. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su 
pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de 
todas las naciones, y verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. 
Sal 97 R/. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. 
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la 
victoria, su santo brazo. R/. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su 
justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. R/. Los 
confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra 
entera; gritad, vitoread, tocad. R/. Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos: 
con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. R/ 
Lectura de la carta a los Hebreos 1, 1-6 

En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los 
profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y 
por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene 
el universo con su palabra poderosa. Y, habiendo realizado la purificación de los pecados, está 
sentado a la derecha de la Majestad en las alturas; tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto 
más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: «Hijo mío eres tú, yo te 
he engendrado hoy»; y en otro lugar: «Yo seré para él un padre, y el será para mi un hijo»? 
Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice: «Adórenlo todos los ángeles de 
Dios».  

Lectura del santo evangelio según san Juan 1, 1-18 
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. 

Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada 
de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz 
brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se 
llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos 
creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo 
era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo 
estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los 
suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a 
los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de 
deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: el 
que viene detrás de mí se ha puesto 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 nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha 
visto jamás: Dios Unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.  

 
NAVIDAD: PACIENTE GESTACIÓN DE UN RENACER 

Jesús es, lógicamente, el centro de todo. Todas las posibilidades de 
un “renacimiento” están en Jesús. Si el mundo está roto por la cultura del 
egoísmo, de la guerra, de la confrontación, del “todo vale”, de la 
indiferencia… en Jesús se concentra la posibilidad de renacer  

 
a una nueva cultura de la austeridad, de los cuidados, de la persona y 

su dignidad por encima de toda ideología.  
Esta noche no se trata de llenar todo de símbolos y añadidos. Jesús es 

el centro de todo, la luz que ilumina este mundo gris. Lo que os sugerimos, 
pues, es un RITO INICIAL al comienzo de la celebración y un poema final. 

En la imagen del mundo, que hemos mantenido, eliminamos, al 
comienzo, las imágenes de José y de María. 

 
MEDITACIÓN DE NAVIDAD 

 
MARÍA 

María, profeta de la esperanza: Eres la que, en el silencio y en la escucha, 
percibiste el soplo del Espíritu. 

JOSÉ 
José soñador de futuros discerniendo en la vida los signos misteriosos del Señor. 

PASTORES 
Pastores vigilantes en la noche, testimonio de paz en medio de la guerra. 

MAGOS 
Magos buscadores que miran las estrellas, poetas de la utopía, del amor y de todo 

lo creado. 
HERODES 

Herodes dictador, opresor de los pobres, mercader de armas y de niños. 
LA ESTRELLA 

Estrellas del camino que, con su vida, nos orientan para encontrar la vida. 
EL ÁNGEL 

Ángeles, mensajeros misteriosos de un Dios que nos ama hasta la locura. 
 
 
 
 
 

¡ FELIZ NAVIDAD ! 


