CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
066 NATIVIDAD DEL SEÑOR
PALABRA DE ESTE DÍA
Isaías 52, 7-10: … Verán los confines de la tierra
la salvación de nuestro Dios ...
Salmo 97: … Los confines de la tierra han
contemplado la salvación de nuestro Dios ...
Hebreos 1, 1-6: … Dios nos ha hablado por el
Hijo ...
Juan 1, 1-18: … El Verbo se hizo carne y habitó
entre nosotros …

EL REGALO DE NAVIDAD

Alégrate
¿Cuántos son los que creen de verdad en
la Navidad? ¿Cuántos los que saben celebrarla
en lo más íntimo de su corazón? Estamos tan
entretenidos con nuestras compras, regalos y
cenas que resulta difícil acordarse de Dios y
acogerlo en medio de tanta confusión. Nos
preocupamos mucho de que estos días no falte
nada en nuestros hogares, pero a casi nadie le
preocupa si allí falta Dios. Por otra parte, andamos
tan llenos de cosas que no sabemos ya
alegrarnos de la «cercanía de Dios».
Y una vez más, estas fiestas pasarán sin
que muchos hombres y mujeres hayan podido
escuchar nada nuevo, vivo y gozoso en su
corazón. Y desmontarán «el Belén» y retirarán el

árbol y las estrellas, sin que nada grande haya
renacido en sus vidas.

25 DE DICIEMBRE DE 2019
La Navidad no es una fiesta fácil. Sólo
puede celebrarla desde dentro quien se atreve a
creer que Dios puede volver a nacer entre
nosotros, en nuestra vida diaria. Este nacimiento
será pobre, frágil, débil como lo fue el de Belén.
Pero puede ser un acontecimiento real. El
verdadero regalo de Navidad.
Dios es infinitamente mejor de lo que nos
creemos. Más cercano, más comprensivo, más
tierno, más audaz, más amigo, más alegre, más
grande de lo que nosotros podemos sospechar.
¡Dios es Dios!
Los hombres no nos atrevemos a creer del
todo en la bondad y ternura de Dios. Necesitamos
detenernos ante lo que significa un Dios que se
nos ofrece como niño débil,
vulnerable,
indefenso, sonriente, irradiando sólo paz, gozo y
ternura. Se despertaría en nosotros una alegría
diferente,
nos
inundaría
una
confianza
desconocida. Nos daríamos cuenta de que no
podemos hacer otra cosa sino dar gracias.
Este Dios es más grande que todos
nuestros pecados y miserias. Más feliz que todas
nuestras imágenes tristes y raquíticas de la
divinidad. Este Dios es el regalo mejor que se nos
puede hacer a los hombres.
Nuestra gran equivocación es pensar que
no necesitamos de Dios. Creer que nos basta con
un poco más de bienestar, un poco más de dinero,
de salud, de suerte, de seguridad. Y luchamos
por tenerlo todo. Todo menos Dios.
Felices los que tienen un corazón sencillo,
limpio y pobre porque Dios es para ellos. Felices
los que sienten necesidad de Dios porque Dios
puede nacer todavía en sus vidas. Felices los que,
en medio del bullicio y aturdimiento de estas
fiestas, sepan acoger con corazón creyente y
agradecido el regalo de un Dios Niño. Para ellos
habrá sido Navidad.
JOSE ANTONIO PAGOLA

PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN
EL BUEY Y EL ASNO
Cuenta Tomás Celano, primer biógrafo de Francisco de Asís, que en la cueva de Greccio se pusieron el
buey y el asno por indicación de Francisco. Desde entonces, estos humildes animales forman parte de la
representación de todo nacimiento o portal de Belén.
Pero este buey y este asno no son simple
producto de la fantasía de Francisco. En el libro de
Isaías leemos estas palabras: «Conoce el buey a su
dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no
entiende, mi pueblo no tiene conocimiento».
Los Padres de la Iglesia vieron en estas
palabras un presagio que apuntaba al nuevo pueblo
de Dios. Todos los hombres, tanto judíos como
paganos, eran incapaces de reconocer a Dios como
su verdadero Señor. Ahora, al encarnarse en ese
Niño de Belén, pueden reconocerlo mejor como su
Dueño y Señor.
Por eso, en las representaciones medievales de
la navidad, el buey y el asno tienen rostros casi humanos y se inclinan y se postran ante el Niño como si
entendieran todo el misterio que en El se encierra y adoraran realmente a Dios.
Cuando de verdad tratamos de ahondar en lo que significa un Dios hecho hombre, nos parece
demasiado hermoso para que sea verdad.
Ese Niño es Dios. Por tanto, Dios no es un ser excelso y sublime al cual no podemos llegar. Es alguien
cercano, a nuestro alcance. Alguien tan pequeño como nosotros. ¿Puede ser esto verdad? ¿No es pura ilusión y
fantasía de los hombres?

HORARIOS DE MISAS EN INVIERNO (de Octubre a Junio)
MISAS DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERAS DE FESTIVO
9 de la MAÑANA y 7,30 DE LA TARDE
MISAS EN LAS FIESTAS DE NAVIDAD
Ver Hojas Horarios aparte
SAGRADA FAMILIA (Domingo día 29) Misas a las 9, 12,30 y 18,30
(Para Misas en el Preventorio, consultar en Sacristía)
ROSARIO Esta semana NO hay por navidad
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Esta semana NO hay por NAVIDAD
CONFESIONES media hora antes de las celebraciones

