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COMENTARIO BÍBLICO: Lc. 1,26-38

Esclava del Señor. El término “esclavo” remite en la Biblia al período constituyente del
Éxodo, cuando los judíos pasaron de la esclavitud a la libertad. Los judíos se declararon
entonces “esclavos” de quien los había liberado de la esclavitud. La expresión “esclava del
Señor” forma parte de una cadena de experiencias liberadoras vividas por el Pueblo de Dios,
gracias precisamente a Dios. “Esclava del Señor” es título por antonomasia de libertad y de
reconocimiento agradecido y emocionado a Dios liberador.
Las palabras del ángel le hablan a María de Dios volcado en ella. De ahí su sorpresa y
su quedar pensativa, entre sobresaltada y perpleja.
El ángel le proponía promesas detalladas y precisas de parte del Señor. El misterio de
estas promesas sobrepasaba la capacidad de comprensión de María. No entendía, por
ejemplo, que ella pudiera ser madre del Hijo del Altísimo a partir de una relación conyugal.
El ángel confirmó a María que ella sería madre mediante la llegada del Espíritu de
Dios a ella.
Y en un acto de confianza arriesgada y magnánima en Dios, María toma la decisión
más alta de libertad humana que un judío puede tomar: hacerse esclava del Dios que en la
historia del pueblo judío ha sido siempre liberador. “Hágase en mi según tu Palabra”. María
se somete completamente a la voluntad de Dios en un acto de libertad y de reconocimiento
agradecido y emocionado a Dios liberador.
El evangelista finaliza con un lacónico y el ángel la dejó. María se queda sola con un
cometido que, en realidad, supera toda capacidad humana.
Lucas nos guía hacia un mundo en el cual sucede lo extraordinario. María se convierte
para nosotros en un modelo con el cual identificarnos y compararnos.
María debe continuar un camino que pasará por muchas oscuridades, comenzando por
el desconcierto de José ante su embarazo y finalizando en la noche de la cruz.
El ángel se va, la misión permanece, y María va a ir forjándose y madurando desde la
cercanía interior a Dios, desde el íntimo ver y tocar su proximidad.
Imprevisto, inesperado, sorprendente, inimaginable, imprevisible: adjetivos todos ellos
aplicables a Dios. Cercano, familiar, fiable, seguro, liberador: adjetivos todos ellos aplicables
también a Dios. De todos estos adjetivos supo mucho María y desde todos ellos fue forjando
la “Esclava” su reconocimiento agradecido y su disponibilidad al Señor. Y el Señor pudo
abajarse a la Esclava y la Esclava elevarse al Señor. ¡Hágase en nosotros este milagro!

PARÁBOLA DEL PAYASO

Hace tiempo, en Dinamarca, un circo fue presa de las llamas. Entonces, el director del
circo mandó a un payaso, que ya estaba listo para actuar, a la aldea vecina para pedir
auxilio, ya que había peligro de que las llamas llegasen hasta la aldea, arrasando a su paso
los campos secos y toda la cosecha.
El payaso corrió a la aldea y pidió a los vecinos que fueran lo más rápido posible hacia
el circo que se estaba quemando para ayudar a apagar el fuego. Pero los vecinos creyeron
que se trataba de un magnífico truco para que asistiesen los más posibles a la función;
aplaudían y hasta lloraban de risa.
Pero al payaso le daban más ganas de llorar que de reír; en vano trató de persuadirlos
y de explicarles que no se trataba de un truco ni de una broma, que la cosa iba muy en serio
y que el circo se estaba quemando de verdad.
Cuanto más suplicaba, más se reía la gente, pues los aldeanos creían que estaba
haciendo su papel de maravilla, hasta que por fin las llamas llegaron a la aldea. Y claro, la

ayuda llegó demasiado tarde y tanto el circo como la aldea fueron pasto de las llamas.

PUERTAS ABIERTAS

La apertura amenaza nuestra tranquilidad, nos expone, nos hace sentir frágiles cuando
tenemos miedo a que nos quiten lo nuestro, a que se metan en nuestras cosas. a que vean
de mí lo que no me gusta, cuando hacemos de nuestra riqueza nuestra mayor pobreza.
la apertura nos hace crecer, nos enriquece y nos hace sentir libre cuando es encuentro desde
la autenticidad, cuando entiendes que abrir nuestra casa es abrir el corazón, y que en la
pobreza descubres la mayor de las riquezas.
tener la puerta abierta es una actitud indispensable para el encuentro y sin encuentro nada
tiene sentido, todo se vuelve mentira, envoltura, contradicción.
la puerta abierta también implica salir fuera, romper la comodidad y dejar que otros entren.
implica ser casa allí donde estés, es hacer un mundo más grande.

MISA DE GALLO - DOMINGO 24, a las 24:00
A la medianoche, como hacemos todas las Nochebuenas, nos reuniremos en familia para
celebrar y cantar el Nacimiento de Jesús… Os invitamos a todos, uníos a la fiesta de la
Navidad, cantemos villancicos, compartamos la esperanza y la alegría del Dios-con-nosotros…
Venid en familia, traed panderetas…

AVISO CATECISMO

Durante las vacaciones de Navidad no nos olvidamos de vivir y celebrar nuestra fe, por eso
mantenemos la MISA DE NIÑOS de las 11:30 el Domingo 24 y Lunes 25 Navidad,
Sábado 6 Reyes y Domingo 7…
El Jueves 4 de Enero Concierto de Villancicos a cargo de la “Escolanía San Salvador” y
el coro de padres “Amici”, al acabar la Misa de 7:30… ¡Os esperamos!
Comenzaremos los Catecismos el Martes 9 de Enero… ¡Feliz Navidad a todos! Vivamos
una verdadera Navidad, la alegría del nacimiento, el encuentro de la familia…

CELEBRACIONES E INTENCIONES DE MISAS

Domingo 24 “NOCHEBUENA” a las 10:00 por Imelda, a las 11:30 por…, a las 12:30 por
Dif. fam. del Hierro-Queipo; Juan Espinosa, “MISA DE GALLO” 24:00 por Dif. Florencia,
Lunes 25 “NAVIDAD” a las 11:30 por…, 12:30 por D. Juan, José Ramón del Hierro y Josefa
Barcia, Dimas y Mario, Martes 26 por Ramona, Miércoles 27 por ..., Jueves 28 por
Anselmo y Pedro, Viernes 29 por …., Sábado 30 por …, Domingo 31 a las 12:30 por…;
Lunes 1 “AÑO NUEVO” a las 12:30 por Emilio y Rosario

