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COMENTARIO BÍBLICO - IV Domingo de Adviento
El texto de este domingo está escrito desde el fundamento sólido de circunstancias familiares
verificables.
A su total disponibilidad para con Dios, María añade su total disponibilidad para con Isabel. La
circunstancia del embarazo de Isabel en edad de riesgo hacía a Isabel más necesitada de ayuda y de
compañía. María “se puso en camino” y le dio ambas cosas, ayuda y compañía. “María se quedó con
Isabel unos tres meses”, comenta el evangelista Lucas en 1,56.
Los movimientos naturales y verificables de la criatura que Isabel llevaba en su vientre le abrieron
a Isabel los ojos de la fe. Aquellos movimientos eran “saltos de alegría” de la criatura y en ellos reconoció
Isabel la señal de que María era no solo madre, sino “la madre de mi Señor”. El hecho es calificado por el
evangelista como una eclosión del Espíritu de Dios. Isabel habla desde una apertura a Dios que a nosotros
puede parecernos ingenua, pero que, si la desdeñáramos, estaríamos desacertados.
Isabel felicitó a María por su singular relevancia de ser la madre del Señor y la declaró
bienaventurada por haberse fiado de Dios.” Dichosa tú, que has creído que se cumpliría lo dicho por el
Señor”. La fe de María en Dios hizo posible el milagro de su embarazo. Ella es efectivamente “la madre del
Señor”.
El acontecer divino tiene lugar en el acontecer del día a día de cada uno de nosotros. Pero hay que
tener ojos para verlo y reconocerlo. Es el desafío de la fe.
¿Cómo tener esos ojos para ver y reconocer el acontecer divino en nuestro día a día? Aceptando
que Dios pueda entrar en nosotros, dándole cabida en nosotros, fiándonos de Él.
Lo hizo María, y por eso se puso en camino, porque se fió de la palabra del ángel que le había
comunicado el embarazo humanamente problemático de Isabel. Lo hizo Isabel, y por eso reconoció como
señal de Dios los movimientos de la criatura que llevaba dentro y pudo darle a María la inmensa noticia de
su maternidad divina.
Todo, dentro de la mayor sencillez y de la mayor humildad, pero también de la mayor alegría. Es la
alegría de la fe, hoy tanto más necesaria cuanto mayor es la desertificación espiritual imperante.
Isabel y María, dos mujeres para la esperanza; dos testimonios de una vida nueva, transformada
por Dios.

FELICIDADES “ALFALAR”
La parroquia entera felicita al Centro Socioeducativo “Alfalar” por sus 26 años de trabajo
y entrega a los más desfavorecidos de nuestro barrio (La Estrecha 26, bajo 2), 26 años
educando, animando, enriqueciendo la vida de los más desprotegidos.
¡Felicidades, no abandonéis vuestro empeño!

NAVIDAD EN EL TIEMPO DE LA MISERICORDIA

Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece
encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús
de Nazaret. El Padre, «rico en misericordia », no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en
tantos momentos de la historia su naturaleza divina. En la «plenitud del tiempo» Él envió a su Hijo
nacido de María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él ve al Padre. Jesús de
Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia de Dios.
La Palabra se hizo carne. Dios se ha hecho carne. La Misericordia se ha hecho carne.
Nació de Santa María Virgen, se hizo hombre. La Misericordia tiene rostro, tienes manos, tiene pies,
voz, oído, corazón.
¡Qué accesible el misterio de Dios! Para los sencillos y pobres de corazón, de espíritu.
¿Lo eres tú? Necesitamos contemplar en medio de un mundo de prisas, ruidos y distracciones. En este
tiempo de navidad venimos a contemplar como los pastores, como los perplejos habitantes de Belén,
como los magos de oriente, como María y José.
Contemplar, abrir los ojos del cuerpo pero también del espíritu, del corazón, de la mente, abrir
nuestras ventanas de par en par al Dios misericordioso que nos visita.
Ahora lo podemos hacer, en este instante, en esta misma oportunidad. ¡Es tu momento
aprovéchalo!.

La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor divino en
plenitud.
«Dios es amor», afirma el evangelista Juan. Este amor se ha hecho ahora visible y tangible en
toda la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor. Un amor que se dona gratuitamente. Sus
relaciones con las personas que se le acercan dejan ver algo único e irrepetible. Los signos que realiza,
sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan
consigo el distintivo de la misericordia. En Él todo habla de misericordia. Todo se hace compasión.

Lunes 21 a las 18:00
Encuentro de Catequistas
Nos reuniremos todos los catequistas, desde Primero de Primaria hasta Confirmación y
Adultos, para compartir un momento sencillo de formación y reflexión, para estar juntos,
conocernos un poco más e intentar caminar juntos hacia un mismo objetivo. Esperamos que no
falte ninguno, es un momento necesario para seguir en la tarea…

Lunes 21 a las 19:00

Penitencia Comunitaria

Momento de reconciliación,
de encuentro con la Misericordia…
A partir de las 7 de la tarde comenzaremos con una reflexión y revisión de vida compartida; a
continuación la Eucaristía y tiempo para encuentro individual, al final de la Misa Absolución y
Bendición sacramental…

Jueves 24 “NOCHEBUENA”
Misa de Gallo a las 12 de la noche

Os invitamos a participar en una de las celebraciones más importantes, significativas y
esperanzadoras de nuestra vida de creyentes, el nacimiento de Jesús, acoger al Dios humilde,
rostro de misericordia que se abaja, que se acerca, que comparte nuestra vida de manera
definitiva.
Podemos participar en familia, venimos con toda la alegría, traemos panderetas,
cascabeles,… todo lo que nos sirva para entonar villancicos, para compartir la fiesta del
“enmanuel”…
Al finalizar la celebración compartiremos un poco de Champán y dulces navideños, un
momento para compartir alegría y esperanzas, para sentirnos la familia de la parroquia de
Covadonga.

Viernes 25 “NAVIDAD”

Celebraremos la fiesta de la Navidad en la Misa de 12:30…(no hay misa de niños,
estaremos todos dormidos) nos acercaremos al niño que ha nacido, cantaremos con alegría, nos
sentiremos abrazados en la misericordia del Dios Padre de la vida…

HACTE SOCIO-COLABORADOR DE CÁRITAS PARROQUIAL
Si crees que debes y puedes colaborar de forma sencilla con la labor social que realizamos desde
Cáritas parroquial, con una atención mensual a más de 30 familias en situación de pobreza y exclusión,
puedes hacerlo de manera permanente, como una forma de apadrinamiento, a través de la cuenta de
Cáritas en Liberbank Teatinos: 2048-0077-5134-0002-8322.
Son varias las personas y familias que lo hacen por este cauce con pequeñas cantidades de 5 o 10
euros mensuales, aunque parezca poco, muchos pocos hacen un mucho… ¡COLABORA! ¡SI QUIERES SER
FELIZ, EMPIEZA POR COMPARTIR!

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 21 por Ramón Martínez, Martes 22 por Dolores Fdez. Campillo y Adelina, Miércoles
23 por Luis, Cándida, Cari, Fernando y Primitiva,
Jueves 24 MISA DE GALLO a las 12 de la noche por …, Viernes 25 a las 12:30 por José
Ramón del Hierro y Josefa Barcia, Juan Espinosa y Don Juan,
Sábado 26 por 1º Aniv. Rubén Fdez. Solís, Alfredo y Pacina, Domingo 27 a las 10:00 por…,
a las 11:30 por…, a las 12:30 por Ramona,

¡FELIZ NOCHEBUENA!
¡VIVID UNA NAVIDAD
SINCERA!

