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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Isaías  7,  10-14:  …  Mirad  la  virgen  está
encinta …

Salmo 23:  … Va a entrar el Señor; él es el
Rey de la gloria  ...  

Romanos 1, 1-7:  … Jesucristo, de la estirpe
de David, Hijo de Dios …

Mateo 1,  18-24: … Jesús nacerá de María,
desposada con José, hijo de David …

    La liturgia de este domingo es como un pregón de la ya próxima Navidad. Así, la oración colecta nos
presenta la finalidad última de la Encarnación del Hijo de Dios que anuncia el ángel: que por su pasión y
cruz, nosotros lleguemos a la gloria de la resurrección. Y ello será posible por la respuesta de fe de
María que concibió por obra del Espíritu Santo sin perder la gloria de su virginidad. Así se cumplirán
plenamente  las  profecías:  Jesucristo,  de  la  estirpe  de  David,  Hijo  de  Dios.  Él  nos  ha  llamado  a
responder a la fe formando parte de su pueblo santo.

Queridos hermanos y hermanas:
     En este cuarto domingo de Adviento el evangelio de
san Mateo narra cómo sucedió el nacimiento de Jesús
situándose desde el punto de vista de san José. Él era
el prometido de María, la cual «antes de empezar a
estar  juntos  ellos,  se  encontró  encinta  por  obra  del
Espíritu Santo» (Mt 1, 18). El Hijo de Dios, realizando
una antigua profecía (cf. Is 7, 14), se hace hombre en
el seno de una virgen, y ese misterio manifiesta a la
vez el amor, la sabiduría y el poder de Dios a favor de
la humanidad herida por el pecado.
 

     San José se presenta como hombre «justo» (Mt 1,
19),  fiel  a  la  ley  de  Dios,  disponible  a  cumplir  su
voluntad.  Por  eso  entra  en  el  misterio  de  la
Encarnación  después  de  que  un  ángel  del  Señor,
apareciéndosele en sueños, le anuncia: «José, hijo de
David,  no  temas  tomar  contigo  a  María,  tu  mujer,
porque lo  engendrado en ella  es  del  Espíritu  Santo.
Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados» (Mt 1,
20-21).  Abandonando el  pensamiento de repudiar  en
secreto  a María,  la  toma consigo,  porque ahora sus
ojos ven en ella la obra de Dios.

     San Ambrosio comenta que «en José se dio la
amabilidad y la figura del justo, para hacer más digna
su calidad de testigo». Él —prosigue san Ambrosio—
«no habría  podido  contaminar  el  templo  del  Espíritu

Santo, la Madre del Señor, el seno fecundado por el
misterio». A pesar de haber experimentado turbación,
José  actúa  «como  le  había  ordenado  el  ángel  del
Señor»,  seguro  de  hacer  lo  que  debía.  También
poniendo el nombre de «Jesús» a ese Niño que rige
todo  el  universo,  él  se  inserta  en  el  grupo  de  los
servidores humildes y fieles, parecido a los ángeles y a
los profetas, parecido a los mártires y a los apóstoles,
como  cantan  antiguos  himnos  orientales.  San  José
anuncia los prodigios del Señor, dando testimonio de la
virginidad de María,  de la  acción gratuita  de Dios,  y
custodiando  la  vida  terrena  del  Mesías.  Veneremos,
por  tanto,  al  padre  legal  de Jesús,  porque  en  él  se
perfila el hombre nuevo, que mira con fe y valentía al
futuro, no sigue su propio proyecto, sino que se confía
totalmente  a  la  infinita  misericordia  de  Aquel  que
realiza las profecías y abre el tiempo de la salvación.

     Queridos amigos, a san José, patrono universal de
la  Iglesia,  deseo  confiar  a  todos  los  pastores,
exhortándolos  a  ofrecer  «a  los  fieles  cristianos  y  al
mundo entero la humilde y cotidiana propuesta de las
palabras y de los gestos de Cristo». Que nuestra vida
se  adhiera  cada  vez  más  a  la  Persona  de  Jesús,
precisamente porque «el que es la Palabra asume él
mismo un cuerpo; viene de Dios como hombre y atrae
a sí toda la existencia humana, la lleva al interior de la
palabra  de  Dios».  Invoquemos  con  confianza  a  la
Virgen María, la llena de gracia «adornada de Dios»,
para que, en la Navidad ya inminente, nuestros ojos se
abran y vean a Jesús, y el corazón se alegre en este
admirable encuentro de amor.

Benedicto XVI



Origen del Belén: ¿Quién lo inventó?
     ¿Por qué tenemos la costumbre de poner el portal de belén en navidades?.
La costumbre de representar el nacimiento de Jesucristo con figuras se originó
en la Edad Media. El primer Belén del que se tienen noticia se lo debemos a
San Francisco de Asís, que en 1223 celebró la misa de Navidad dentro de una
cueva en Italia. Podría decirse entonces que fue éste quién inventó el belén. 
     En esa cueva, San Francisco de Asís colocó dentro de un pesebre una
imagen en piedra del niño Jesús y a ambos lados un buey y un asno vivos. 
     Cuenta la tradición que sucedió un milagro cuando San Francisco tomó
la imagen del niño en sus brazos y cobró vida, este milagro corrió de boca
en boca por toda Italia y así comenzaron a ponerse Belenes en todas las casas.

Historia del Belén
     Carlos III fue quien trajo esta tradición desde Italia a España ya que había sido rey de Nápoles. El entusiasmo del rey
Carlos III y su esposa por los Belenes fue imitada por los nobles y arraigó pronto el el pueblo español. Esta costumbre
también la exportamos a toda Latinoamérica.

Origen de los Belenes vivientes
     Otra de las tradiciones navideñas son los Belenes vivientes. El origen de los Belenes vivientes se lo debemos a Santa
Clara, que en el siglo XIII empezó a colocar personas de carne y hueso junto a las figuras policromadas del Belén para
hacer más cercana la escena a los fieles.

La estrella de Belén
    ¿Porqué ponemos en los nacimientos la estrella de Belén?. El origen de la estrella de Belén lo encontramos en la
Biblia, tal como dice el evangelio, una estrella guió a los magos de Oriente hasta Belén. En la Antigüedad, se asociaban
los fenómenos extraños de la naturaleza con grandes acontecimientos de la historia como el final de una era o el nacimiento
de un rey. Estos magos de oriente, sabios que adivinaban el futuro en aquella época, creían que esa estrella anunciaba el
nacimiento del rey de los judíos.
     Hay referencias históricas que dicen que en aquella época, Saturno, Júpiter y Venus, coincidieron en el cielo formando
una estrella fulgurante, como estos planetas eran considerados dioses esa unión precedía el nacimiento de otro dios.
Este fenómeno astronómico sucedió en la constelación de piscis que representaba a Judea, luego estos magos pensaron
que iba a nacer el rey de Judea. Según los escritos bíblicos, los Reyes Magos viajaron siguiendo una estrella hasta el
lugar en que Jesús había nacido, y es por eso que en Navidad cuando se representa el nacimiento del niño Jesús nunca
falta una estrella. Y tú ¿Conocías los orígenes de representar el nacimiento del niño Jesús a través de los Belenes?
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HORARIOS DE MISAS 
TODOS LOS DÍAS, DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERA DE FIESTAS

por la mañana a las 9,00 y por la tarde  a las 7,30 

DOMINGOS Y FIESTAS DE GUARDAR MISAS a las 9,00 
y 12,30 de la mañana como siempre

Todos los días ROSARIO  a las 7 menos los jueves que hay
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO A LAS 6.30

CONFESIONES media hora antes de las misas 
CELEBRACIÓN PENITENCIAL COMUNITARIA DE ADVIENTO:

el Martes día 20 a las 8 tarde después de la misa de 7,30.

ATENCIÓN DE CÁRITAS   Lunes de 6,00 a 8,00 en Calle Mas de Cenia s/n
ATENCIÓN OFICINA EN SACRISTÍA  Lunes, martes, miércoles y 

viernes de 6,30 a 7,00.  Jueves NO hay Oficina por Exposición del Santísimo

SÁBADO DÍA 24 MISA DEL GALLO A LAS 7,30 TARDE
COLECTA EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD

MISAS DE NAVIDAD COMO DOMINGOS: A LAS 9 Y 12,30
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