¡Navidad!
Dios llama a tu puerta

Tú puedes ser morada de Dios
En Navidad, Dios quiere nacer en ti
para iluminar tu vida
y ayudarte a ser luz para los demás.
Viene en forma de ternura:
déjate llevar por ella.
Viene en forma de alegría:
camina a su lado y contágiala.
Viene en forma de paz:
ofrécela a todos sin distinción.
Viene en forma de comprensión:
que sea alimento de la acción.
Viene como sencillez:
no lo busques en las cosas complicadas.
Viene como generosidad:
entrégate intensamente a los demás.
Viene como perdón:
repártelo a todos y sé puente de unión.
Viene como gratuidad:
sé agradecido en toda ocasión.
¡Feliz Navidad!

HORARIO

Querida familia:

DE MISAS

 NOCHEBUENA (Misa del gallo):

24´00h

 NAVIDAD:

10h - 12´30h - 19´00h

 AÑO NUEVO (1 de enero):

10h - 12´30h - 19´00h

 EPIFANÍA (Día de Reyes):

10h - 12´30h - 19´00h

Los sonidos propios de la Navidad empiezan a hacerse ya
presentes a nuestro alrededor. Entre tantos villancicos y mensajes publicitarios, quisiera invitaros a escuchar un sonido un poco
diferente, es el sonido del Dios que llama a nuestra puerta. Él
nunca entra sin llamar, siempre pide permiso, es un Dios muy
respetuoso con el hombre.
De todos es conocido que para muchas familias esta Navidad será bastante diferente a la de años anteriores. La crisis, en
toda su amplísima variedad de manifestaciones, entre otras el
paro, se ha instalado en no pocos hogares, transformando el perfil, no sólo de estos días, sino de cada jornada.
No es menos cierto, también, que en estas fechas nos sentimos invitados de una forma especial a la solidaridad. Es verdad,
no basta con vestirse el traje del amor y el compartir solamente
en estos días; el contrato con la solidaridad no puede ser temporal, sino indefinido. Sin duda, ésta es la llamada que Dios nos
está haciendo en esta Navidad, la de hoy, la de ahora, la de este
año y la de estas condiciones concretas. Porque Dios no vive
desconectado del hombre y de su circunstancias, muy al contrario, es un Dios comprometido e integrado profundamente en la
vida del hombre, de cada uno de los hombres.
Dios llama a nuestra puerta porque Él es amor y quiere avivar en nosotros el amor sincero y comprometido; Dios, al hacerse
niño, nos llama e interpela a sentir al otro como mi hermano; el
Dios que naciendo viene al encuentro del hombre, nos empuja a
salir de nosotros mismos para encontrarnos con todo aquel que
pueda tener cualquier tipo de necesidad. Escucha su llamada.
¡Feliz Navidad para todos!
Pedro Mozo
Vuestro párroco

La navidad y los inmigrantes

Poesías de navidad
ZAGALEJO DE PERLAS
MARÍA MADRE
La Virgen,
sonríe muy bella.
¡Ya brotó el Rosal,
que bajó a la tierra
para perfumar!
La Virgen María
canta nanas ya.
Y canta a una estrella
que supo bajar
a Belén volando
como un pastor más.
Tres Reyes llegaron;
cesa de nevar.
¡La luna le ha visto,
cesa de llorar!
Su llanto de nieve
cuajó en el pinar.
Mil ángeles cantan
canción de cristal
que un Clavel nació
de un suave Rosal.
(Gloria Fuertes)

Zagalejo de perlas,
hijo del Alba,
¿dónde vais que hace frío
tan de mañana?.
Como sois lucero
del alma mía,
al traer el día
nacéis primero;
pastor y cordero
sin choza y lana,
¿dónde vais que hace frío
tan de mañana?
Perlas en los ojos,
risa en la boca,
las almas provoca
a placer y enojos;
cabellitos rojos,
boca de grana,
¿dónde vais que hace frío
tan de mañana?
Que tenéis que hacer,
pastorcito santo,
madrugando tanto
lo dais a entender;
aunque vais a ver
disfrazado el alma,
¿dónde vais que hace frío
tan de mañana.
(Lope de Vega)

La migración está cambiando el rostro de España, convirtiendo el país en una sociedad multiétnica. Por lo menos son
120 los países representados por personas inmigrantes o refugiadas. Ellas traen en sus corazones deseos de vida mejor, anhelos más profundos de amor y de paz. Muchos pueden identificarse con las condiciones en las cuales nació Jesús: condición
de pobreza, desempleo, crisis económica, lejos de la familia, del
propio hogar, lugar de seguridad y pertenencia.
Los textos bíblicos de la navidad nos presentan varios personajes: Zacarías e Isabel, Simeón y Ana, los pastores,
José y, sobre todo, María. Ellos representan la espiritualidad de
los elegidos del Señor. Todos ellos se alegran de la llegada de
la salvación esperada y, particularmente, María.
"No había sitio para ellos", y Jesús nace en extrema
pobreza. No se trata sólo de la indigencia material. Es mucho
más. Nace lejos de la aldea donde residen José y María, lejos
del afecto de familiares y amigos, lejos de la comodidad que
podría haber ofrecido la casa paterna.
El espíritu de esta navidad invita a un ansia de búsqueda
que permite descifrar los signos de la presencia de Dios en la
vida y acoger a Jesús en cada persona, especialmente el inmigrante o refugiado que camina por las calles de mi barrio.
Los inmigrantes viven la navidad con “un sabor diferente”. Sin embargo, todos celebran el gran misterio de Dios con
reverencia y fe, y festejan y alaban al Dios nacido en Belén.
El migrante o refugiado de Guadalajara, seguramente,
mantiene una virtud que caracteriza este tiempo de Navidad: la
Esperanza. Hoy se espera en días mejores para superar la situación difícil que atravesamos.
¡Felices Fiestas!
Hna. Mª Lourdes Lodi Rissini

