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8 de Diciembre de 2013
AVISO IMPORTANTE

24 de Diciembre: “NOCHEBUENA”

Recordad que la “Misa de gallo”, 12 de la noche, en nuestra
Parroquia la presidirá el Sr. Arzobispo, D. Jesús Sanz Montes.
Os invito a participar con toda la familia, puede ser un momento
especial para vivir la Navidad y para compartir con nuestro
Arzobispo.

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 9 por…, Martes 10 por…, Viernes 13 a las 7 Fun. Mª
Luisa Valdés, Domingo 15 a las 10 por Francisco Secades y
Ángeles, Martes 17 por Coralia y Luis, Miércoles 18 por
Secundino e Isabel, Jueves 19 1ºAniv. Mario Díaz González,
Sábado 21 1ºAniv. Adelina Martínez Fdez., domingo 22 a las
12:30 por Luciano, Humildad, Azucena y Longina, y Mª Luz
Rguez.

GRUPO DE REFLEXIÓN Y BIBLIA
Este primer Lunes, día 9, a las 19:30, volvemos a reunirnos en la
Iglesia. Seguimos analizando y pensando el Primer capítulo de la
Carta del Papa Francisco Lumen fidei.

COMENTARIO BÍBLICO
Inmaculada Concepción Lc. 1,26-38
El evangelio de Lucas consta de 24
capítulos. El 29 de septiembre pasado
teníamos nuestro primer contacto con
este evangelio y lo hacíamos a partir
del capítulo 16º. Desde entonces
hemos ido avanzando en su lectura
hasta llegar al capítulo 23º el domingo
pasado. Hoy, sin embargo, nos
retrotraemos al capítulo 1º. Al sexto
mes (del embarazo de Isabel), Dios
envió al ángel Gabriel a Nazaret,
ciudad de Galilea, a visitar a una
joven virgen llamada María, que
estaba
comprometida
en
matrimonio
con
José,
descendiente del rey David (1,26).
Esta acumulación de datos precisos y
concretos es un buen ejemplo del rigor histórico de Lucas, quien en
1,3 ha hecho declaración expresa de escribir después de haber
investigado cuidadosamente todo desde sus orígenes. En el
texto de hoy no estamos ante ninguna leyenda piadosa sino ante un
acontecimiento misterioso, sí, pero real. Es tarea harto ardua poner
palabra al misterio. Pero, de ahí a negar realidad al misterio, media
un abismo: el abismo que separa a la razón de la sinrazón. María
vivió un acontecimiento sagrado, sobre el que ella volvió una y mil
veces con asombro, veneración y discreción.
La reacción primera de María fue de sobrecogimiento, de
turbación, de inquietud por la cercanía de Dios a través de su ángel.
Reacción inevitable del ser humano cuando el ser divino se hace
real e incontrovertiblemente presente. La presencia de Dios
sorprende, impone, anonada, deja sin habla. Pero en el caso de
María esta reacción no tuvo continuidad en el temor, sino en el
diálogo consigo misma, en la reflexión, en la confrontación interior
con la palabra de Dios tratando de comprenderla.
A poco que nos fijemos, María sólo oyó del ángel propuestas
sorprendentes e imposibles: concepción en su situación legal de
desposada (v.31), todo lo referente al hijo (vs.32-33), la manera de

concebir (v.35). La propia garantía de credibilidad que el ángel le
ofrecía (embarazo de Isabel a pesar de su edad avanzada) parecía
también imposible (v.36). De ahí la perplejidad de María: ¿Cómo
será eso, pues no conozco varón? (Conocer varón. Eufemismo:
tener relaciones conyugales). María no veía posible de ningún modo
convertirse en madre del Mesías mediante una relación conyugal.
Las últimas palabras que María recuerda haber oído al ángel
fueron las siguientes: Para Dios nada hay imposible. María había
escuchado propuestas imposibles oídas desde la vertiente humana,
pero el ángel le decía que no eran tales desde la vertiente divina. Y
María, sin renunciar a la vertiente humana, hizo también suya la
vertiente divina: se fió de Dios, aceptó la insondable capacidad de
actuación de Dios y le ofreció su total disponibilidad con un simple
sí: Hágase en mí según tu palabra. Es el momento de la
obediencia libre, humilde y magnánima a la vez, en la que se toma
loa decisión más alta de la dignidad humana.
Lucas termina el relato con esta frase: Y el ángel la dejó. El
gran momento del encuentro con el mensajero de Dios, en el que
toda la vida cambia, pasa, y María se queda sola con un cometido
que, en realidad, supera toda capacidad humana. El ángel se va, la
misión permanece, y junto con ella madura la cercanía interior de
María con Dios, el íntimo ver y tocar su proximidad.
Lo humanamente imposible pudo ser realidad porque María
tuvo el coraje de ser humilde ante Dios y de fiarse por entero de
Él. María, mujer de gran interioridad, supo unir el corazón y la
razón y trató de entender el conjunto del mensaje de Dios.
¡Muchísimas gracias, María!
Sólo la autoafirmación humana orgullosa y excluyente de
Dios mata toda posibilidad de que lo imposible a los ojos humanos
puede ser realidad. Muchísimas gracias, María, porque, teniendo la
posibilidad de ser autosuficiente, tuviste la grandeza de llamarte
esclava de Dios, limpiando
la palabra esclava de cualquier
connotación negativa y llenándola de libertad.
¡Muchísimas gracias, María!
Alberto Benito

III-IV de ADVIENTO
3º “Cuando faltan horizontes, se abre paso la esperanza”
Isaías 35,1-6a.10: “El desierto y el yermo se regocijarán,
se
alegrarán…”
Salmo 145: Ven, Señor, a salvarnos
Santiago 5,7-10: “Tened paciencia, hermanos, hasta la
venida
del Señor…”
Mateo 11,2-11: “Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y
oyendo…”
4º “Cuando faltan seguridades, hay quien confía”
Isaías 7,10-14: “Mirad: la virgen está encinta y da a luz un
hijo…”
Salmo 23: Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria.
Romanos 1,1-7: “Este Evangelio… se refiere a su Hijo…”
Mateo 1,18-24: “La Virgen concebirá y dará a luz un hijo…”

NAVIDAD Y OTRAS PROMOCIONES
Llega la Navidad. Fecha de alegría y excesos para unos, y de
tristeza y escasez para otros. Al mismo tiempo que los ricos son
cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, la Navidad
tiende a hacer más evidente esta dolorosa brecha, puesto que se
ha convertido en tiempo oportuno para ricos y desdicha mayor
para pobres.
El afán mercantilista se ha apoderado de la Navidad,
desvirtuándola en sus costumbres para pasar a rendir culto al
consumo, único protagonista día tras día en muchos hogares. Los
papás y mamás comprarán más y más regalos para demostrar lo
mucho que quieren a sus hijos, y el valor de los presentes será la
medida precisa del amor que les profesan.
Así el significado
evolutivo de la palabra “Navidad” ha devenido en “mercado
navideño”. Y todo incita al exceso: derroche en la iluminación,
abundancia en la mesa y abigarrada también la decoración.
La progresiva polarización social llega durante la Navidad a
su máxima expresión. Habrá quienes se rodeen de familia,
bienestar, confort, compras, ostentación y casi despilfarro. Para

otros, todo lo contrario. Ahí están los últimos datos sobre la
pobreza en Asturias, que reflejan que un 44,7% de las personas
que residen en el Principado tienen dificultades para llegar a fin de
mes. Además, el número de personas que no podrían afrontar
gastos imprevistos, como los de estos días, ha aumentado en el
último año del 16,2% al 24,9%. Para las personas que sufren
marginación, el día de Navidad es un día triste, que les recuerda y
enfatiza la ausencia, el vacío y su dolor.
Pero afortunadamente para algunos pasará la Navidad y la
compulsión al exceso propiciada por los medios de comunicación
devendrá en mala conciencia que los mismos medios tratarán de
inculcarnos con anuncios a base de productos que nos hagan
mejores personas y palien las consecuencias del exceso. Y es que
nos hemos acostumbrado al precio de todas las cosas, a la compra
y venta de nuestras ilusiones, a las rebajas deseadas, al remedio
promocionado, a los plazos y a las deudas de nuestros sueños…
¿Podría entonces el mercado ofertarnos otro concepto de Navidad?
Tal vez los desposeídos entiendan que existe otro significado
de estas fiestas. Quizá los más poseedores y dichosos se atrevan
también a intentar otro tipo de Navidad.

Lunes 9, a las 7:30 de la tarde:
Grupo de Reflexión y Biblia…
Lunes 16, a las 7:30, al finalizar la misa de la tarde os
invitamos a participar en la PENITENCIA COMUNITARIA de
ADVIENTO para prepararnos a la celebración de la Navidad.
Revisaremos nuestra vida de forma comunitaria y habrá
sacerdotes para que podamos pedir perdón de manera
individualizada.
Viernes 20:
Encuentro de COLABORADORES
A las 7 de la tarde Misa, a las 7:30 “Ágape” fraterno con lo que
traemos entre todos…

