MUJERES EN LA IGLESIA

Según nos vaos acercando a la Natividad de Jesís
( Navidad) la Palabra de Dios nos habla claramente del papel de la
mujer en este acontecimiento. Y hoy se juntan dos mujeres; María
e Isabel que darán vida a dos hijos que abrirán los tiempos nuevos:
Jesús de Nazaret y Juan el Bautista.
Y es un momento importante para conocer/reconocer el
papel de la mujer en la Iglesia que vivimos hoy día. Y en la Historia
de la Salvación que, en contra del papel secundario en la historia
de Israel, toman aquí el papel de protagonistas de la presencia del
Niño Dios en nuestro mundo.
Sin duda que se da el protagonismo por el que la mujer tiene
en la pérdida del Edén, según el Génesis. Pero sorprende que el
plan de Dios sea poner a la mujer como la que inaugura unos
tiempos nuevos y de esperanza para todos los seres humanos.
Y vemos a la mujer sosteniendo situaciones inhumanas que se
dan en nurstra sociedad: emigración, pobreza, maltrato… Y en la
propis Iglesia soporta las situaciones de ‘servicios’ a las que pocos
hombres se acercan. Por eso en la Palabra de Dios de hoy se nos
pide co templarla escena con sentido crítico para analizar hoy día el
papel de la mujer en el interir de la Iglesia y su papel como
sustentadora y transmisora de la Fe que estamos viviendo.
En María e Isabel vemosel papel de servidoras de Dios para
hacer que sus Hijos nos traigan el Reino de Dios en medio de un
mundo que destruye el reino de los hombres. No es el papel de la
mujer Eva el que aquí se reivindica, sino el de una Nueva mujer
capaz de crear un horizonte de
Humanidad que sufre ‘los dolofres
de parto’’ de otra sociedad posible.
Y los vemos en los campamentos de
refugiados donde las mujeres
sostienen la convivencia en
degaradas situaciones de muerte.
Con María e Isabel agrzdecemos a
todas esas mujeres el sostener con
sus hijos el dar a luz un nueva
sociedad.
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Horarios de misas
Laborales (lunes-sábado)
-9,00 h.
-19.30 h.

Domingos y Fiestas

-11,30 Misa familiar.
-13 h. Misa parroquia
- 19,30 h. Misa dominical.
Domingo 19 diciembre

PALABRA DEL PÁRROCO

Llegamos a la última etapa de nuestro recorrido hacia la Navidad, y descubrimos
que ante tanta promesa incumplida, a nuestro alrededor, Dios siempre cumple
sus promesas. Se cumplen las “bienaventuranzas”, se cumple el amor y el
perdón, se cumple que es más feliz quién más da, que es más grande el que más
sirve, que es más importante el que más ama. La visita de María a su prima Isabel
nos debe servir de acicate a centrarnos en el servicio y la ayuda, y, a la vez,
alegrarnos porque Dios siempre cumple las promesas; en esta última etapa ¿cómo
puedo ayudar a los que me necesitan? ¿ puedo cantar, con María, que soy
feliz porque creo y espero en Dios?
En estos días cercanos a la Navidad o durante las fiestas solemos recibir
algunos mensajes o llamadas de felicitación, es una buena ocasión para
mantener el cariño y el buen recuerdo en la familia, para escuchar la voz de
un amigo que sólo se escucha por Navidad, o para mostrar con los
compañeros de trabajo el lado más humano de nuestra persona. Nunca
sabemos el bien que puede hacer una llamada o un mensaje, y más en
estas circunstancias que todavía estamos viviendo. Hasta puede ser una
ocasión para retomar una relación que se había perdido. Lo que importa
es el mostrar, con un detalle sencillo, que la otra persona es
importante para nosotros y que, con el sentido religioso de estos
días, la recordamos también ante el Niño Jesús. ¡Felicitemos en
Navidad. Vuestro párroco Javier

Evangelio del dio

Evangelio de San Lucas 1, 39-45
En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en
camino de prisa hacia la montaña, a un a ciudad de Judá;
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María,
saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu
Santo y, levantando la voz, exclamó:

«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu
vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi
Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la
criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la
que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se
cumplirá».

MUJERES CREYENTES J. A. Pagola
Después de recibir la llamada de Dios, anunciándole que será madre del
Mesías, María se pone en camino sola. Empieza para ella una vida nueva, al
servicio de su Hijo Jesús. Marcha «deprisa», con decisión. Siente necesidad de
compartir con su prima Isabel su alegría y de ponerse cuanto antes a su
servicio en los últimos meses de embarazo.
El encuentro de las dos madres es una escena insólita. No están presentes los
varones. Solo dos mujeres sencillas, sin ningún título ni relevancia en la
religión judía. María, que lleva consigo a todas partes a Jesús, e Isabel que,
llena de espíritu profético, se atreve a bendecir a su prima en nombre de Dios.
María entra en casa de Zacarías, pero no se dirige a él. Va directamente a
saludar a Isabel. Es la alegría que vive María desde que escuchó el saludo
del Ángel: «Alégrate llena de gracia»
Isabel no puede contener su sorpresa y su alegría. Enseguida bendice a
María «a voz en grito» diciendo: «Bendita tú entre las mujeres y
bendito el fruto de tu vientre». En ningún momento llama a María por su
nombre. La contempla totalmente identificada con su misión: es la madre de
su Señor. La ve como una mujer creyente en la que se irán cumpliendo los
designios de Dios: «Dichosa porque has creído». Lo que más le sorprende
es la actuación de María. No ha venido a mostrar su dignidad de madre del
Mesías. No está allí para ser servida sino para servir. Isabel no sale de su
asombro. «Quién soy yo para que me visite la madre de mi
Señor?».

El Papa Francisco escoge los lugares donde
viaja porque son centros donde la sociedad
vive cambios y problemas importantes para
todos. Señalamos lo que ha tratado de
denunciar en cada uno de los sitios donde el
ser humano está sufriendo.
-El Mediterráneo se está convirtiendo en
un mar de muertos más que ‘mar nuestro´
que decían ya los romanos. «¡Detengamos este
naufragio de civilización!».
.¡La Civilización: es el lugar donde nació lo que llamamos’ civilización’
como forma humana de vivir la humanidad. “Leemos historias de los

campos de concentración del siglo pasado, los de los nazis, los de
Stalin, y nos quejamos cuando vemos... 'Pero, ¿cómo pudo ocurrir
esto?' Pero hermanos y hermanas, está sucediendo hoy, en las
costas cercanas, puentes de la esclavitud”. Soy "un peregrino a las
fuentes de la humanidad", "las fuentes de la vida común sólo
volverán a florecer en la fraternidad y la integración: juntos".
"No hay otro camino".
Celebración

comunitaria del perdón. Preparamos

la Navidad acercándonos al corazón misericordioso
de Dios. La celebración tendrá lugar el martes,
21 a las 19 h. y seguiremos con la santa Misa.
¡ Quedas invitado a preparar así la Navidad!
24.-DIA DE NAVIDAD misa a las 12 h. y 19,30
26.- Familia misa a las 12 h. y 19,30
31 Fin de año SOLAMENTE a las 9 de la mañana
1.-DIA DE AÑONUEVO misa a las 12 h. y 19,30
2.-Domingo misad de 12 y 19 , 30 h.
6.-Epifabía Reyes Magos de 12 y 19 , 30 h
9.-Bautismo del Señor misas a las 11,30 – 13 y 19,30 h.
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