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PALABRA DEL DOMINGO
Miqueas  5,  1-4a: …  vivirán  seguros,  porque  él
extenderá su poder hasta los confines mismos de
la tierra…

Salmo 79, 2ac-3b.15-19 :  Oh Dios, restauranos, que
brille tu rostro y nos salve.

Hebreos 10, 5-10: … y al haber cumplido Jesucristo
la voluntad de Dios, ofreciendo su cuerpo de una
vez  por  todas,  nosotros  hemos  quedado
consagrados a Dios...

Lucas  1,  39-45: …  ¿cómo  se  me  concede  que  la
madre de mi Señor venga a visitarme?… ¡Feliz tú
porque  has  creído  que  el  Señor  cumplirá  las
promesas que te ha hecho!...

 En  el  tiempo  de  Adviento  se  nos  presentan  dos
grandes  personajes  que  nos  introducen  con  sus  vidas  y
acciones en la Navidad. Estas dos eminentes figuras son Juan
el  Bautista  y  María.  Podemos  decir  que  el  tiempo  del
nacimiento de Jesús es la síntesis de las dos vidas, de las dos
actitudes espirituales, de los dos ejemplos de fe.

 Estos dos grandes modelos de fe son tenidos en gran
respeto y veneración por parte de la Iglesia, no en vano en la
Iglesia Católica sólo celebramos tres nacimientos: el de Jesús,
el 25 de diciembre; el de María el 8 de septiembre; y el de Juan
el  Bautista,  el  24  de  junio.  El  resto  de  los  santos  los
celebramos el día de su muerte.

 Las actitudes interiores  que debemos de tener para
vivir en profundidad la Navidad, fueron las que se dieron en
estas  dos  grandes  personas  anunciadoras  de  la  venida  del
Señor.

 La  Palabra  de  hoy  nos  recuerda  el  momento  que
María  se  encuentra  con  Isabel.  Es  el  encuentro  entre  dos
madres y es también una visita que beneficia a ambas. Dice el
Evangelio que María de dirigió "deprisa" a la casa de Zacarías.
La  fe  siempre  demanda  una  cierta  urgencia.  La  fe  no  es
estancamiento sino encuentro.

 Desde que Isabel oyó el saludo de María se produjo en
ella dos situaciones:

"la criatura se movió en su vientre"
"quedó llena del Espíritu Santo"

 Todo  encuentro  espiritual  verdadero  debe  provocar
algo  parecido:  un  movimiento  interno  que  nos  lleve  a  un
encuentro con la realidad que hay en nosotros y una auténtica
acogida del Espíritu Santo.

 Podemos vivir una fe rutinaria que no se conmueve ni
mueve por las cosas que nos suceden, ni por los encuentros con
el Señor. Debemos de tener cuidado para que la fe sea siempre
un encuentro vibrante para que lo que llevamos dentro se haga
sensible a lo que sucede a nuestro alrededor. Isabel capta la
presencia interior que hay en María y es capaz de vibrar.

 ¿Somos nosotros capaces de vibrar ante las personas
que nos ofrecen la presencia amorosa de Cristo? ¿O nos hemos

acostumbrados a mirar al Señor con la indiferencia y la lejanía
con la que vemos las demás situaciones de la vida?

 Isabel  no  envidió  ni  tuvo  celos  de  la  Virgen María,
supo acoger su grandeza con humildad y realismo.

 Buena  enseñanza  para  todos  aquellos  que  quieren
buscar un reconocimiento en su tarea pastoral.

 Las  personas  en  las  cuales  el  Espíritu  de  Dios  ha
hecho  su  morada  están  siempre  inclinadas  a  pensar  con
sencillez sobre sí mismas y sobre los favores y beneficios que
Dios  le  concede.  La  persona que recibe así  la  presencia del
Espíritu puede estimular a otros en su camino de fe, esto fue lo
que sucedió en este encuentro.

 Cuándo  tú  te  encuentras  con  las  personas  que  te
rodean ¿Puedes transmitir esa presencia escondida de Dios a
la otra persona? ¿Ven los demás en ti esa referencia al Señor?

 Termina  la  lectura  de  hoy  proclamando  dichosa  a
María por creer en lo que Dios le había prometido. La vida del
cristiano siempre estará surcada por las promesas de Dios; en
nuestra mano estará aceptarla con alegría y plenitud. En el
fondo  nuestra  vida  cristiana  queda  vacía  cuando  faltan  la
alegría y la esperanza.

 María  fue  dichosa porque sin  pedir  nada a cambio,
supo esperar en las promesas que Dios le había hecho. Acogió
su maternidad como una tarea pastoral a la que destinó todos
sus esfuerzos y todos sus horizontes. No se guardó nada para
sí. La Historia nos enseña que quien se entrega totalmente a
Dios, sin guardarse nada para sí mismo, recibe la plenitud de
la gracia y en esa persona se realiza a la perfección todos las
promesas que el Señor estableció.

Mario Santana Bueno

María e Isabel. Santuario de Ain Karim. La Visitación. Israel.



LA VISITACIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA A SU PRIMA SANTA ISABEL
Segundo misterio gozoso del Rosario

 Cuando el ángel anunció a María el misterio de la Encarnación, le dijo también que su pariente Isabel había 
concebido un hijo en su vejez, y ya estaba de seis meses aquella a quien llamaban estéril. Poco después, María se 
fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, Ain Karim, seis kilómetros al oeste de Jerusalén y a 
tres o cuatro días de viaje desde Nazaret. Llegada a su destino, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y 
sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de 
Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de 
dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo 
el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!»

 El saludo profético y la bienaventuranza de Isabel despertaron en María un eco, cuya expresión exterior es 
el himno que pronunció a continuación, el Magníficat, canto de alabanza a Dios por el favor que le había concedido a 
ella y, por medio de ella, a todo Israel. María, en efecto, dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi 
espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las 
generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus 
fieles de generación en generación...»

 El evangelista San Lucas no nos ha dejado más detalles de la visita de la Virgen a su prima Isabel, 
simplemente añade que María permaneció con ella unos tres meses, y se volvió a su casa de Nazaret.

 Muchos son los temas de meditación que ofrece este misterio. Conocido el embarazo de Isabel, María marchó 
presurosa a felicitarla, a celebrar y compartir con ella la alegría de una maternidad largo tiempo deseada y 
suplicada: ¡qué lección a cuantos descuidamos u olvidamos acompañar a los demás en sus alegrías! El encuentro de 
estas dos santas mujeres, madres gestantes por intervención especial del Altísimo, sus cantos de alabanza y acción 
de gracias, y las escenas que legítimamente podemos imaginar a partir de los datos evangélicos, constituyen un 
misterio armonioso de particular ternura y embeleso humano y religioso: parece como la fiesta de la solidaridad y 
ayuda fraterna, del compartir alegrías y bienaventuranzas, del cultivar la amistad e intimidad entre quienes tienen 
misiones especiales en el plan de salvación. Sería delicioso conocer sus largas horas de diálogo, sus confidencias 
mutuas, sus plegarias y oraciones, sus conversaciones sobre los caminos por los que Yahvé las llevaba y sobre el 
futuro que podían vislumbrar para ellas y para sus hijos. Parece una constante en la historia de los santos que las 
almas de Dios se hayan encontrado y entre ellas haya abundado la fraternidad y amistad, el diálogo, las 
confidencias, todo género de ayuda recíproca. María e Isabel son un modelo.                    

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

SÁBADOS NOCHE A las 20,30 Misa de las Comunidades Neocatecumenales en la Capilla 
del Colegio. Abierta a todos los feligreses que deseen asistir.

CONFESIONES media hora antes de las celebraciones.

HORARIOS DE FIESTAS DE NAVIDAD
Lunes día 24, NOCHEBUENA: 

19,30 Misa vespertina de Navidad.
A las 12 de la noche Misa del Gallo.

Martes día 25, NAVIDAD
Misas a las 9, 11 (Preventorio), 12,30 y 18,30


