Ya esta aquí la Fiesta
de la Navidad.
Jesús se hace Niño
y quiere la Paz.
¡Vamos al Portal!

Llevemos regalos
corno los pastores,
y como los Magos,
incienso de amores.
¡Vamos al Portal!

A mecer el sueño
del que es nuestro Dueño,
y es nuestra Vida
Camino y Verdad.
¡Vamos al Portal!

Al ver su carita
seremos mejores
y mil villancicos
alegres cantar.
¡Vamos al Portal!

Con José y Maria
quererle arrullar,
que la Estrella guía
nuestro caminar.
¡Vamos al Portal!

Que Dios se hace Niño
para redimirnos,
y la maravilla
de la Navidad,
está en el Portal.
Susana Alonso.
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“En esto se manifest• el
amor que Dios nos tiene: en
que envi• al mundo a su Hijo,
para que vivamos por medio
de ‚l. En esto consiste el
amor: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino
en que ‚l nos am• primero...” (1 Juan 4,9).
Quien ama de veras no se
limita a dar cosas, sino que
llega a darse a s„ mismo.
Quien ama no espera a que
sea el otro quien d… el primer
paso, sino que es …l quien
toma la iniciativa...
como Jes†s...
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Saludo de Navidad
a todos los feligreses y amigos
Hace algo más dos mil años naci• un ni‡o chiquito en una aldea
perdida de Israel, cuando aquel pa„s estaba sometido bajo el Imperio
Romano. Nada especial hubiera tenido aquel acontecimiento si aquel
ni‡o no hubiera sido el Salvador, el Hijo de Dios.
Con aquel niño nacía una esperanza para el mundo entero,
porque mirando a aquel niño, nos damos cuenta de lo importantes
que somos para Dios. Ese es el motivo de la esperanza y de la alegría
cristiana: ¡Dios nos ama y nos ha regalado lo mejor de sí mismo, a su
propio Hijo! ¡En tanto nos estima! ¡Tanto amó Dios al mundo que
envió a su Hijo único, para que ninguno de los que creen en él perezca,
sino que todos tengan vida eterna! (Jn 3,16)
Aquel ni‡o, cuando creci•, dio al mundo el mayor de los mensajes que jamˆs la humanidad haya podido escuchar: el Evangelio de la
vida, de la paz, del amor, de la justicia, de la gracia, de la santidad,
de la verdad, de la libertad. Y no s•lo nos habl• de esos valores nuevos y de esas virtudes de los que tan necesitados seguimos estando,
sino que …l mismo en su vida los vivi• hasta las †ltimas consecuencias, convirti…ndose en nuestro modelo y maestro.
Mˆs a†n, …l sigue vivo y presente en medio de los que creemos
en …l y contin†a bendici…ndonos con su Esp„ritu, y con su Iglesia, y
con sus sacramentos, para que seamos como …l mismo fue. ‚l sigue
siendo nuestro compa‡ero de viaje, aunque no nos demos cuenta, y
sigue inspirando en nosotros, con su gracia, lo mejor de cada uno.
En Navidad celebramos el nacimiento y la infancia de aquel ni‡o, pero no lo hacemos como un hecho del pasado, sino como un
acontecimiento actual, que sigue siendo un motor de vida nueva para todos y cada uno de nosotros: cuando escuchamos su palabra,
cuando celebramos la eucarist„a, cuando nuestra existencia estˆ movida por el Amor, con may†sculas.

De ah„ que nuestro saludo de navidad y de a‡o nuevo no pueda
ser otro que el de invitaros a que os acerqu…is mˆs y mˆs a Jes†s, a su
Palabra, a su Iglesia, como los pastores, que tras recibir el anuncio del
ˆngel se decidieron con ˆnimo: “Vamos a Belén” (Lucas 2,15), y desearos que en vuestro trayecto est…is siempre acompa‡ados de nuestro Se‡or, y que seˆis conscientes de ello.
A todos vosotros, a vuestros familiares y amigos, especialmente
a aquellos que pod…is estar pasando una mala racha por cualquier
motivo, nos gustar„a animaros en la esperanza y desearos de todo
coraz•n: ¡FELIZ NAVIDAD!
Vuestros sacerdotes,
Facundo López Sanjuán y Gabriel Susí Lara

Las fiestas de Navidad
-

24 de diciembre: “Misa del Gallo”: recuerdo de una historia de
amor.

-

25 de diciembre: “Navidad”: el significado y el misterio del Nacimiento de Cristo.

-

30 de diciembre: “Sagrada Familia”: el misterio de la normalidad
y de la grandeza de la presencia de Cristo en una familia.

-

1 de enero: “Santa Mar‚a, Madre de Dios”: Felicitamos a la Madre.
Nos fijamos en el tiempo nuevo y en la Paz que nos regala Cristo.

-

6 de enero: “Epifan‚a del Seƒor”: Cristo, luz de todos los pueblos.

-

8 de enero: “Bautismo del Seƒor”: Comienzo del ministerio público de Jesús, el Cristo.

