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Feliz navidad
De ser bien nacidos es ser agradecidos. El místico San Juan de Cruz, con profunda sensibilidad y fe ardiente, nos conduce a ponderar el don de Dios en la Encarnación y cómo acogerlo:

“En el eterno silencio Dios dijo una Palabra y en el silencio del alma quiere ser acogida.
Porque en darnos, como nos dio, a su Hijo, que es una Palabra suya, que no tiene otra, todo
nos lo habló junto y de una vez en esta sola Palabra, y no tiene más que hablar”. Demos
gracias a Dios. Navidad es encarnación, diálogo, silencio, admiración. En medio de la noche oscura
de la humanidad, en medio de la marginación, Dios nos trae la paz, la alegría, la salvación. Abramos nuestra vida a la acción de Dios.
Desde nuestra fe en la encarnación, nos brota también esta oración confiada y sincera:
Padre, haz sosiego en nuestras vidas para sentir tus pasos cuando llegas. Crea silencio en nuestra casa, para oírte cuando llames. Alumbra nuestros sentidos e inteligencia para percibirte. Purifica nuestro corazón para reconocerte. Fortalece nuestra voluntad para acogerte. Porque tú
quieres nacer en cada hombre. Habitar las entrañas de cada persona. Hacer tuyo el destino de
cada ser humano.
Como Pueblo de Dios sentimos que no podemos vivir sin celebrar festivamente nuestra
identidad, nuestra vida. La Liturgia es la escenificación del Dogma, el dogma en acción. El fuerte de
la Liturgia es la actualización, es nuestra expresión plena como personas cristianas que en comunidad de fe evocamos el pasado, celebramos el presente y con esperanza activa construimos
el futuro. Acogemos la Escritura y la celebramos en el HOY, donde simultáneamente somos Navidad y Pascua nos sentimos naciendo y muriendo. Nos pascualizamos.
Prolonguemos esta acción de
gracias y esta súplica en el trabajo y en el
descanso, en la familia y en la vecindad,
con los ancianos y con los niños, con el
extraño y con el amigo.
Llevad nuestra Felicitación a los
enfermos y a los recién nacidos. Un abrazo de vuestros hermanos sacerdotes:

Rosendo. Santiago, José María,
Teodoro, Teófilo,

¿QUIÉNES PAGAN
EL PECADO DE LA CORRUPCIÓN?
El papa Francisco sí habla sobre la corrupción y sus consecuencias. Lo ha
hecho con alguna regularidad y sé, de
buena tinta, que lo va a volver a hacer
con motivo del mensaje nuevo para el
Día de Año Nuevo. A otros, quizás, nos
cueste más hacerlo, o no lo hagamos
nunca o casi nunca.
Y la corrupción está ahí. Por desgracia, convive entre nosotros.
Y, quizás, formemos parte, de alguna manera, de ese inmenso ejército
de corruptos o de corruptores. La corrupción tiene caras diversas, tiene
cara financiera, tiene cara política, tiene cara sindical, tiene cara social
y tiene cara, también, religiosa o espiritual. La corrupción destroza la
vida y mata. Mata a los débiles sociales, a los pobres. Mata, sí, porque
se lleva por delante, la vida, la paz, la alegría de vivir, el amor.
Estamos en vísperas de la navidad y, por ese motivo, algunos
pensarán que este es un tema poco navideño. ¿Poco navideño? ¿No
tuvo que nacer Jesús en una cueva-establo de Belén porque no había
sitio para ellos en las posadas? El pobre, por desgracia, no tiene lugar
donde poner sus huesos, no tiene casa; pero no le importa compartir el
cobijo con los animales. A Dios no le importó compartir sus primeras
horas de existencia como humano entre los animales. ¡Al menos ellos
le pudieron dar algo de calor!
Aunque estamos a las puertas de la Navidad vamos a hablar del
pecado de la corrupción. Y nos vamos a servir de unas reflexiones u
homilías diarias que el papa Francisco realizó en Roma en el pasado
mes de junio. ¿Tarde? Nunca es tarde para denunciar un mal, nunca es
tarde para corregir un pecado.

Comprensión de la palabra
A las puertas del Nacimiento aún queda un acontecimiento importante que recoge el evangelio de hoy: La
Anunciación. Un episodio importante, porque, aunque antiguamente el Señor ya había salido al encuentro de Israel a
través de sus profetas, reyes, hombres y mujeres de fe …
ahora la visita de Dios sucede de una forma irrepetible y
sorprendente en el cuerpo de María, una joven humilde de Nazaret, poco
amante de llamar la atención.
Ella tendrá que hacer “espacio” en su ser para que Dios se aloje en su
venida. Cuando el Niño nazca, muchos le cerrarán las puertas por su pobreza, pero a María le bastó la Palabra de Dios para acogerle totalmente. Lo que
ocurre en María y con ella es algo sublime. Hasta ella misma se admira de su
elección: “se conturbó con esas palabras”. Quien más ama más se admira.
Por eso, María, que no pudo imaginar tanta gracia, se alegrará. “Mi alma se
alegra en Dios mi Salvador”. El mismo ángel le invita a la alegría:
“Alégrate, María”.
A María el anuncio de las concepción del Hijo le traía muchos problemas. Pero María no solo hizo espacio a Dios en su interior, sino que también
la llenó de alegría. ¿Somos capaces nosotros de recibir este anuncio con gozo o vemos y tememos las contrariedades e inconvenientes que conlleva?
¿Hacemos espacio a Dios en nuestras vidas? ¿Contagiamos nuestra alegría
a los demás por la extraordinaria venida del Señor? ¿Somos capaces como
María de aceptar la voluntad de Dios en la vida y en la familia?
TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA
Lunes, día 22: 1º Samuel 1, 24-28. Lucas 1, 46-56.
Martes, día 23: Malaquías 3, 1-4. 23-24. Lucas 1, 57-66. San Juan de Kety
Miércoles, día 24: 2º Samuel 7, 1-5. 8b-12.14a-16. Lucas 1, 67-79
Jueves, día 25: NATIVIDAD DEL SEÑOR. Medianoche: Isaías 9, 1-6. Tito 2, 11-14. Lucas 2, 1-14. Misa del Día: Isaías 52. 7-10. Hebreos 1, 1-6. Juan 1, 1-18.
Viernes, día 26: Hechos 6, 8-10. 7, 54-60. Mateo 10, 17-22. SAN ESTEBAN.
Sábado, día 27: 1ª Juan 1, 1, 1-4. Juan 20, 2-8. SAN JUAN APÓSTOL Y EVANGELISTA
Domingo, día 28: Eclesiástico 3, 2-6. 12-14. Colosenses 3, 12-21. Lucas 2, 22-40. Sª. Fª.

COMUNICADOS Y NOTICIAS
1– La Asociación “Ayuda a la Iglesia Necesitada” ha emprendido una campaña en favor de
unos 120.000 cristianos de Irak que están siendo
perseguidos por los Yihadistas del Estado Islámico y con grave peligro de desaparecer de ese país, después de 2000 años de presencia en él. Nos proponen un triple compromiso: oración, caridad y difusión de
esta campaña. Que les recordemos en nuestras oraciones de Navidad y que les
ayudemos a mitigar las
extremas necesidades por las que están
pasando. A este efecto han
hecho una pulsera con el lema: “Yo
también soy cristiano de
Irak”. Podemos ayudarles dando un
donativo en la parroquia, o
si alguno quiere hacerlo directamente
puede llamar al Tf.91.725.92.12. O si prefiere hacerlo por correo electrónico:
ain@ain-es.org
2 - El sábado, día 13 hubo un extraordinario concierto de piezas de polifonía clásica en la Parroquia de San Matías. Fue un lujo de concierto tanto por las voces perfectamente conjuntadas, como por las canciones elegidas y la
exquisita ejecución de las mismas. Una verdadera pena que fuera
tan floja la asistencia. Desde aquí mandamos nuestra enhorabuena al Coro Galileo y a su Directora Lana.
3– Como se había anunciado, los Consejos Pastorales de las dos
parroquias se reunieron los días 15 y 16 respectivamente. El esquema fue el mismo
para los dos. Primero se revisó el trimestre que acaba, centrándonos principalmente
en la Asamblea Conjunta. En general gustó el clima que hubo en ella y hasta parece
que vamos avanzando algo en la comunión. Pero se detectó en ambas parroquias,
como cierto malestar por la creación de
la Unidad Pastoral. Analizamos detenidamente esta realidad y todos creemos que
es un problema que se podrá resolver
con el tiempo, con encuentros festivos y
….con una visión de fe más amplia y
auténtica. Respecto al segundo punto: Programación del próximo trimestre se fueron
fijando las fechas de los diversos actos. Se darán a conocer progresivamente.
4– El lunes día 22 habrá un concierto en San Matías a las 20.45 a cargo del Coro
“Chamberí. Maristas”.
5– En La parroquia de Cristo Salvador se suprimirá la Misa del día 24 por la tarde y
la de 9.30 del día 25. En San Matías solo se suprime la misa de 10 del día 25.

