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ANTE LA CRISIS... ¡FELIZ NAVIDAD!
Sí, ya está aquí, de nuevo, como cada año, la 

Navidad, que llega también en tiempos de 
crisis. Y eso es lo que precisamente os queremos 
desear a todos desde la Parroquia: una muy feliz y 
verdadera Navidad.

Pero es cierto que para muchos se acerca un 
tiempo que, según su forma de vivir la Navidad, 

es un auténtico calvario, un serio problema. Para 
estos la Navidad es tiempo de gastos, de comidas, 
de regalos,… Y, encima, en crisis. Hay que recortar 
presupuesto, pero, claro, “el primo no se puede 
quedar sin regalo, el otro tampoco”,… Y, al final,… 
Y no sólo eso. Hay que comprar un regalo bueno, 
no cualquier cosa, porque si no… 

Sí, somos así. En cuanto nos hacen un regalo, lo 
primero que intentamos averiguar es lo que le 

ha costado. Si es poco, casi que lo despreciamos, 
no lo usamos o lo guardamos en el cajón del 
olvido. Y si sabemos que ha sido caro, sea lo que 
sea, damos infinitas gracias a quien nos lo regaló: 
“¡Hombre, no tenías que haberte molestado en 
tanto!” Pero, en el fondo, estamos orgullosísimos 
pues, la verdad, “no me merezco menos”. Así 
somos.

Ésa es en muchas ocasiones la realidad, casi que 
se nos exige un regalo bueno y caro. Además, 

tenemos que quedar bien, no se puede regalar 
cualquier cosa. Todo lo medimos así: por los euros, 
por el precio que ha costado. ¿Cuántas veces 
hemos escuchado este diálogo? Alguien pregunta: 
“Bonito reloj, ¿no?” “¡Hombre, me ha costado 
trescientos euros!”, contesta. Todo vale o no, es bonito o 
no, merece la pena o no, en función del dinero, de lo que 
marca el ticket de compra. Apreciamos más aquello que es 
más caro y despreciamos aquello que es más barato.

Pues bien, nosotros, desde la Parroquia, te queremos 
hacer un regalo. Y es un regalo fantástico. La verdad 

es que su precio es incalculable; es algo inalcanzable para 
cualquier persona, pero te lo queremos regalar. Muchos 
han dado su vida por ello…

¡No, no, es inútil! No tiene ticket de compra, no tiene un 
precio y, por tanto, para tantos, para esta mentalidad, 

no es valioso. No sé si podrás apreciar su valor. Es el 
mejor regalo que te podemos hacer; el único, diría yo, 
que merece ser regalado. Pero, a pesar de tener un valor 
incalculable, para ti en esta Navidad es gratis, lo puedes 
recibir gratuitamente, como un verdadero regalo.

Bueno, en realidad, sí tiene precio: la sangre de Cristo, 
el Hijo de Dios. Ése es su precio. Pero no se puede 

comprar, puesto que ya ha habido alguien que ha pagado 

el ticket de compra. El Niño Jesús que va a nacer, ése es el 
regalo que te queremos regalar. Sí, Dios se hace “Diosito”, 
Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Éste 
es el gran regalo que Dios nos ha hecho.

Ojalá podamos, en esta Navidad, aceptar este regalo que 
te hacemos, que nos hace Dios, el verdadero regalo 

que nos hace realmente personas, que nos da lo que no 
tenemos: la alegría, la esperanza, la salvación. Ése es el 
que nace de nuevo en esta Navidad. Ése sí que es un buen 
regalo de Dios, y un regalo gratuito, ¡buen regalo para 
la crisis! Teniendo este regalo, lo demás sobra, sólo Dios 
basta.

Y este regalo se recibe viviendo de verdad la Navidad, la 
verdadera Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios que 

se te da, se te regala en un portal. Ese amor es el mejor 
regalo. Acógelo como regalo y regálalo tú también.

Te deseamos de todo corazón una Feliz Navidad y un 
Feliz Año 2010 

De parte de los sacerdotes y de toda la Parroquia
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EL POSADERO DE BELÉN
  

¡Eh!, Tú, ¡posadero!
¿No habrá una habitación para esta noche?
- Ninguna cama libre. Todo lleno. 
Y Dios pasó de largo, qué pena posadero.

Todo hubiera sido de otro modo:
las estrellas columpiándose por tus aleros;
los ángeles cantando en tus balcones;
los Reyes magos perfumando tu patio con incienso,
y en tu fonda, el divino alumbramiento.
Pero: “No queda sitio, ni una cama; 
lo tengo todo lleno”.
Y Dios pasó de largo, ¡Qué pena, posadero!

Hubieras liquidado, por cierre, tu negocio.
No hay sitio para huéspedes, 
cuando Dios está dentro.
Dios va ocupando habitación tras habitación,
hasta invadir el corazón entero.
Cerrarías la fonda, pues Dios te reclamaba
toda tu casa para el Evangelio.
Pero: “No queda sitio, ni una cama; 
lo tengo todo lleno”. 
Y Dios pasó de largo, ¡Qué pena, posadero!

El Evangelio empieza ante la puerta 
de una fonda en Belén. Y un posadero.
Y el Evangelio sigue reclamando hospedaje:
- “Sólo para esta noche”. 
- “No hay sitio: todo lleno”
¿Será mía la fonda? ¿seré yo el posadero?
La mano que llamaba a mi puerta, ¿no sería la estrella 
de Belén con aserrín de carpintero?
Si ya no tengo sitio. Y si está todo lleno.
Si Dios pasó de largo ¡Qué pena posadero! 
   P. José Manuel Otaolaurruchi, L.C.

LA CRISIS EN NUESTRA PARROQUIA

La crisis económica por la que está atravesando el 
mundo, y especialmente nuestro país está dejando 

miles de familias en una situación tremendamente 
insostenible. Nuestra parroquia no se ha visto libre de 
esta lacra, y ya hay muchas familias que precisan de lo 
más básico para vivir: comida, ropa, luz, agua, .... El 
paro se ha cebado con los más débiles.

Los cristianos no podemos quedarnos de brazos 
cruzados mientras nuestros hermanos pasan 

necesidad. Por eso, desde la Cáritas parroquial hacemos 
un llamamiento a todos aquellos que puedan ayudarnos 
a  paliar las consecuencias de la depresión económica. 
¿En qué va a consistir? Pues hemos organizado una 
OPERACIÓN KILO, que comenzó en el colegio de La Piedad 
y se ha complementado en otros ámbitos. Queremos 
hacerlo extensivo a todos 
vosotros y os invitamos 
a participar. No sólo con 
alimentos, pues también 
es necesario el dinero 
para pagar facturas de 
primeras necesidades, 
como es el piso, el agua, 
la luz, etc. El cuadro del 
Giotto nos muestra a San 
Francisco dando su manto 
a un pobre.

Es Navidad, tiempo para que Cristo nazca en nuestro 
corazón. Tiempo para que Dios pase por nuestra 

posada y le acojamos. Que no nos pase como aquella 
vez en Belén. Que esta vez podamos dejar que nazca en 
una habitación digna y tenga para comer.

la Navidad es el don que Dios nos hace 
de sí mismo. Que empezó en la Virgen, y 
que continúa, para todos los hombres, 
para nosotros, para siempre. Y, por eso, 
la Navidad es la fiesta de la Humanidad 
liberada. (Javier Martínez)

Siendo niños éramos agradecidos con 
los que nos llenaban los calcetines por 
Navidad. ¿Por qué no agradecíamos a 
Dios que llenara nuestros calcetines con 
nuestros pies? (G.K. Chesterton)
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LA LLEGADA DE LOS REYES MAGOS

ES NAVIDAD...
Es navidad cada vez que sonríes a un 

hermano y le tiendes la mano.

Es navidad cada vez que estás en silencio 
para escuchar al otro.

Es navidad cada vez que no aceptas 
aquellos principios que destierran a los 
oprimidos al margen de la sociedad.

Es navidad cada vez que esperas con 
aquellos que desesperan en la pobreza 
física y espiritual.

Es navidad cada vez que reconoces con 
humildad tus límites y tu debilidad.

Es navidad cada vez que permites al 
Señor renacer para darlo a los demás.

(Beata Teresa de Calcuta)

NAVIDAD ES ...
Navidad es la fiesta del hombre. Nace el 

hombre. Uno de los millares de millones de 
hombres que han nacido, nacen y nacerán 
en la tierra. Un hombre, un elemento 
que entra en la composición de la gran 
estadística. No casualmente Jesús vino al 
mundo en el período del censo, cuando un 
emperador romano quería saber cuántos 
súbditos contaba su país. El hombre, objeto 
de cálculo, considerado bajo la categoría de 
la cantidad; uno entre millares de millones. 
Y al mismo tiempo, uno, único, irrepetible. 
Si celebramos con tanta solemnidad el 
nacimiento de Jesús, lo hacemos para dar 
testimonio de que todo hombre es alguien, 
único, irrepetible

(Juan Pablo II)

9 de Enero
FIESTA DE SAN EULOGIO

Dicen que San Eulogio es la 
mayor gloria de España en 
el siglo noveno. Nació el año 
800 de una familia que se 
conservaba fervientemente 
católica en medio de la 
apostasía general cuando 
la mayoría de los católicos 
había abandonado la fe por 
miedo al gobierno musulmán 
(solamente permitían ir a misa a los 
que pagaban un impuesto especial 
por cada vez que fueran al templo, 
y castigaban con pena de muerte 
al que hablara en público de 
Jesucristo, fuera del templo). Este 
santo será el que logrará renovar 
el fervor por la religión católica en 
su ciudad y los alrededores.
En el año 858 murió el Arzobispo de 
Toledo y los sacerdotes y los fieles 
eligieron a Eulogio para ser el 
nuevo Arzobispo. No llegó a tomar 
posesión de su cargo. Algo más 
glorioso le esperaba en seguida: el 
martirio.
Llevado nuestro santo al más alto 
tribunal de la ciudad, uno de los 
fiscales le dijo: “Que el pueblo 
ignorante se deje matar por 
proclamar su fe, lo comprendemos. 
Pero Tú, el más sabio y apreciado 

de todos los cristianos de la ciudad, 
no debes ira sí a la muerte. Te 
aconsejo que te retractes de tu 
religión, y así salvarás tu vida”. A 
lo cual Eulogio respondió: “Ah, si 
supieses los inmensos premios que 
nos esperan a los que proclamamos 
nuestra fe en Cristo, no sólo no me 
dirías que debo dejar mi religión, 
sino que tu dejarías a Mahoma y 
empezarías a creer en Jesús. Yo 
proclamo aquí solemnemente que 
hasta el último momento quiero 
ser amador y adorador de Nuestro 
Señor Jesucristo”.
Un soldado le abofeteó la mejilla 
derecha y nuestro santo le 
presentó la mejilla izquierda y fue 
nuevamente abofeteado. Luego lo 
llevaron al lugar de suplicio y le 
cortaron la cabeza. Era el 11 de 
marzo del año 859.

Reyes que venís por ellas, 
no busquéis estrellas ya,
porque donde el sol está 
no tienen luz las estrellas.

Reyes que venís de Oriente 
al Oriente del sol solo,
que más hermoso que Apolo, 
sale del alba excelente.

Mirando sus luces bellas, 
no sigáis la vuestra ya,
porque donde el sol está 
no tienen luz las estrellas.

No busquéis la estrella ahora, 
que su luz ha oscurecido
este sol recién nacido, 
en esta Virgen Aurora.

Ya no hallaréis luz en ellas, 
el niño os alumbra ya,
porque donde el sol está 
no tienen luz las estrellas.

Aunque eclipsarse pretende, 
no reparéis en su llanto,
porque nunca llueve tanto 
como cuando el sol se enciende.

Aquellas lágrimas bellas, 
la estrella oscurece ya,
porque donde el sol está 
no tienen luz las estrellas.

Lope de Vega

Cristo «siendo rico, por vosotros se hizo pobre» 
(2 Corintios 8, 9). Su pobreza enriquece a 
quien la abraza y la Navidad trae alegría y paz 
a quienes, como los pastores, acogen en Belén 
las palabras del ángel  (Benedicto XVI)



 AGENDA

DÍA HORA CELEBRACIÓN

D
IC
IE
M
BR

E 24, Jueves 20:00 h. Misa del Gallo

27, Domingo 12:00 h. Misa de la Familia (Plaza de Lima, Madrid)

28 Lunes 19:00 h. Manifestación a favor de la vida (en el Cristo de los Faroles)

29 Martes 19:00 h. Teatro de Navidad (Catecumenium de la Calle Armas) 

31, Jueves 20:00 h. Misa de fin de año

EN
ER

O

1, Viernes Solemnidad de Sta. María, Madre de Dios

5, Martes 17:00 h. Llegada a la parroquia de S.M. los Reyes Magos de Oriente

9, Sábado 20:00 h. Fiesta de San Eulogio, cotitular de la Parroquia

20, Miércoles 18:00 h. Entrega del Padrenuestro 1º Catequesis (Catecumenium)

22, Viernes 21:00 h. Exaltación de la Candelaria

23, Sábado 10:00 h. Peregrinación a Montilla de los niños de catequesis (también con padres)

24, Domingo 9:00 h. Rosario de la Aurora (Virgen de la Candelaria)

29, Viernes 20:30 h. Renovación de las promesas bautismales, niños de Comunión

30, Sábado 18:00 h. Misa Grupos Renovación Carismática

31 Dom, 1 Lu 20:00 h. Triduo Virgen de la Candelaria

FE
BR

ER
O

2, Martes 20:30 Fiesta Virgen de la Candelaria

7, Domingo
12:30 Misa Virgen de la Cabeza

18:30 Exposición Santísimo Renovación Carismática

10,11,12,13 20:00 Quinario Hermandad del Huerto

14, Domingo 12:30 Fiesta de Regla Hermandad del Huerto

AVISOS
Las catequesis de Confirmacion de adultos 
son los viernes 15 y 29 de enero, asi como 

el 12 de febrero, a las 21 horas.

Os recordamos que sigue existiendo en 
la parroquia un buzon para los sellos 
de correos usados, con el objeto de 
conseguir dinero para las misiones.

CONCURSO DE CHRISTMAS Y DIBUJOS NAVIDEÑOS

categoría A 
(hasta 5 años)

JUAN PABLO 
CASTILLA 
BALLESTEROS

Categoría B (de 6 a 9)

ROSARIO
GALÁN 

MADUEÑO

Categoría C (10 a 12)

LUNA
MATEOS
CEJUDO


