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PALABRA DE ESTA SOLEMNIDAD
Isaías  52,  7-10: …  el  Señor  se  compadece  de  su
pueblo…  y  verán  los  confines  de  la  tierra  la
victoria que trae nuestro Dios...

Salmo  97,  1-6:  Los  confines  de  la  tierra  han
contemplado la victoria de nuestro Dios.

Hebreos 1, 1-6: … ahora, llegada la etapa final, nos
ha hablado por medio del Hijo a quien constituyó
heredero de todas las cosas… y se sentó junto al
trono de Dios en las alturas...

Lucas 1, 39-45: … Y la Palabra se encarnó y habitó
entre nosotros… porque la ley fue dada por medio
de Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron
por medio de Jesucristo...

 “La Palabra era la  luz verdadera que, al  venir  a  este
mundo, ilumina a todo hombre.”
 Hoy celebramos a esta Palabra que es Luz, que vino a
este mundo e ilumina a todo hombre. Jesús es esa Palabra que
ilumina, pero esa Palabra que ilumina no lo hace sin venir a este
mundo. Jesús hoy ha venido al mundo y permanece en el mundo
como el  que  ha  venido  al  mundo,  como  el  que  ha  salido  al
encuentro del  mundo. Muchos huyen del  mundo, sin embargo
Jesús la Palabra viene al mundo. Y no solo viene sino que viene
e ilumina a todo hombre. Esa es su intención. Su deseo más
profundo y claro es iluminarnos con su presencia.
 Y para quienes estamos en el mundo, la llamada es a
imitar el movimiento de esta Palabra que es Jesús, que viene al
mundo a traer Luz.  Estamos llamados a venir a el mundo y a
servirlo con la Palabra que ilumina el mundo. No nos servimos
del  mundo  sino  que  servimos  al  mundo  como Jesús.  Somos
servidores de la Palabra de Luz, de la Luz de la Palabra, que
ilumina a todo hombre sin distinción. El mundo vive en la división
y los que somos creyentes que Jesús como Palabra ilumina a
todo hombre, no podemos privar de esta Luz y de esta Palabra a
ningún  hombre.  La  humanidad  necesita  la  Comunión  de  esta
Palabra que ilumina a todo hombre sin distinción.
 Pero,  aún  cuando  Jesús  ha  venido  a  darse  como
Palabra  que  ilumina  a  los  hombres,  vive  el  drama  del
rechazo: “Ella  estaba en el  mundo,  y  el  mundo fue hecho por
medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los
suyos no la recibieron.” Misterioso rechazo de la humanidad que
somos cada uno de nosotros. Sin embargo Dios no detiene la
Historia que esta decidido a sostener y continuar. Somos hechos
por Jesús, Palabra que ilumina, sin embargo muchas veces lo
desconocemos como el que esta entré nosotros como Palabra y
Luz y nos hace a nosotros palabra y luz. El que hoy nace en la
Historia es hacedor de la misma y en eso consiste su locura de
amor, que desconocemos porque, no se conduce en la historia
como nosotros. Viene a nosotros a pesar de nosotros y eso es
nuestra paz. No lo recibimos pero no deja de venir, no nos priva
de su presencia. Sin su Presencia el mundo, nosotros, quedamos
sin su sustento.
 Ningún  rechazo  humano  es  total  y  por  eso  como
proclama el Evangelio: “Pero a todos los que la recibieron, a los
que creen en su Nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de
Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni
de  la  voluntad  del  hombre,  sino  que  fueron  engendrados  por
Dios.” El engendrado por Dios en el seno virginal de María, es
engendrado por la fe virgen en mí, en nosotros la Iglesia, y así
este Jesús que es engendrado en mí, en nosotros la Iglesia, nos

engendra a una vida nueva de hijos de Dios. Solo podemos ser
hijos de Dios porque el Hijo de Dios ha nacido entre nosotros y
en nosotros. Misterio medular de la existencia en la fe.
 La Navidad es así no solo el Nacimiento de Jesucristo,
sino  mi  nacimiento,  nuestro  nacimiento  en  Jesucristo  y  con
Jesucristo.
 Es así que “Y la Palabra se hizo carne y habitó entre
nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe
del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad.” Misterio
de lo Eterno entrando en el espacio de lo temporal. Misterio de lo
Eterno  entrando  en  mi  espacio  y  en  mi  tiempo.  Haciéndose
carne,  de  nuestra  misma  condición  humana.  Viviendo
enteramente la condición humana para manifestar desde ella la
gloria, la gracia y la verdad, que nos han sido accesibles porque
habitó entre nosotros. Misterio de fe, el Hijo Eterno del Padre,
Amado, Voluntad plena y total del Padre del quien lo recibe todo
y a quien todo lo da, vive entre nosotros. Habita entre nosotros y
a  la  vez  nos  habita  a  nosotros  porque  “todos  los  que  la
recibieron, a los que creen en su Nombre, les dio el poder de
llegar a ser hijos de Dios”.
 Hoy nosotros somos hijos de Dios, no figurativamente
sino  porque  verdaderamente  hemos  sido  engendrados  en  el
seno virginal de María con Jesús y hemos nacido con Él por la
gracia,  para vivir  con Jesús,  Palabra,  Luz y  Vida para Dios y
nuestros hermanos.
 Navidad de Jesús, Navidad de los hombres, una sola
realidad en un solo misterio de amor insondable que permanece
abierto para ser acogido por todo hombre ayer, hoy y siempre.
 Gritemos al mundo en la fe: “¡Qué hermosos son sobre
las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del  que
proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la
salvación…!”

P. Sergio Pablo Beliera

Niño Jesús con su cuna de la Parroquia de San Roque



LA NAVIDAD. CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA

Propuestas de participación y colaboración

Con motivo de la Navidad, Cáritas invita a toda la sociedad 
valenciana a apoyar su tarea solidaria y escuchar el “grito de los 
pobres”, tal como nos invita el papa Francisco en su mensaje para la 
II Jornada Mundial de los Pobres. Como indica su campaña 
Institucional, con el lema “Tu compromiso mejora el mundo”, en 
este tiempo de Navidad: «Somos nosotros quienes nos convertimos 
en instrumentos en manos de Dios para ayudar a las personas 
empobrecidas. Hoy en día hacen falta personas que vivan su vida en 
clave de amor, de entrega, de servicio. Personas que se dejen tocar 
por el sufrimiento del otro… y hagan lo que está en su mano para 
ayudar». En este sentido, Cáritas anima a ser solidario y colaborar 
con la entidad también en este tiempo de Navidad con ayudas 
económicas. Alumnas y alumnos del Grado en multimedia y Artes 
Digitales de la Universidad Católica San Vicente Mártir, proponen 
el lema a quien quiera escuchar: “Ama más allá de ti. Colabora”. 

 La entidad también hace un llamamiento a implicarse con el 
comercio justo, el consumo responsable, las empresas de economía 
social y las finanzas éticas, especialmente en estas fechas en las que 
es importante apostar por un nuevo modelo y cambiar hábitos de 
consumo y estilos de vida, tal y como nos proponen las entidades de 
Iglesia desde su campaña “Si cuidas el planeta, combates la 
pobreza”.

                
HORARIOS DE MISAS EN INVIERNO (de Octubre a Junio) Y ACTIVIDADES

MISAS DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERAS DE FESTIVO
9 DE LA MAÑANA Y 7,30 DE LA TARDE

MISAS DOMINGOS Y FESTIVOS
9 Y 12,30 DE LA MAÑANA Y 6,30 DE LA TARDE

ATENCIÓN DE CÁRITAS A partir del Lunes día 7 de Enero de 2019

Durante el tiempo de Navidad hasta el Bautismo del Señor 
NO HABRÁ ROSARIO NI EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

Disfrutaremos de estas fechas especiales contemplando el nacimiento del Salvador

HOY COLECTA EXTRAORDINARIA DE CÁRITAS PARROQUIAL

CONFESIONES media hora antes de las celebraciones.

HORARIOS DE FIESTAS DE NAVIDAD
Domingo, día 30 SAGRADA FAMILIA: 

Sábado, 19,30 Misa Vespertina
Domingo, Misas a las 9, 12,30 y 18,30.

Lunes, día 31, NOCHEVIEJA
A las 19,30 Misa vespertina de Santa María, Madre de Dios

A las 21,00 Vísperas solemnes en la Parroquia
A las 23,30 Eucaristía Solemne de Santa María, Madre de Dios en la Parroquia

Al finalizar sobaquillo, turrones y sidra en locales del Colegio, Calle Espronceda n.º 1


