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¿Qué es la Navidad? 

En estos días nos deseamos felicidad, paz, amor, etc.: 
todo eso y mucho más es lo que nos viene con Jesús. 
¿Por qué? Porque este Niño es único, es Dios. Hay alegría 
verdadera si celebramos su nacimiento. No es cuestión de 
tener mucho dinero, de comilonas, petardos, banquetes, 
muchas luces: todo eso, sin Cristo, es muy poco. 

A Dios le interesa la humanidad. 

Así podemos resumir la Navidad: Dios 
tiene mucho interés en el bien de 
toda la humanidad. No encontrando 
otra forma mejor de demostrarlo, 
Él mismo viene nosotros como niño, 

para nadie le tema y todos se 
acerquen a él. Ahora es posible 
encontrar a Dios que es amor y 
que se hizo cercano al hombre, 
encarnándose y naciendo para 
dejarse contemplar, escuchar, 
tocar y adorar. A Dios le interesan 
mucho nuestra vida y felicidad y 
por eso ha venido.

La humanidad necesita la verdadera 
Navidad. 

Ahora volveremos a contemplar a Cristo en Belén, 
como el Maestro que viene a compartir nuestra vida y a 
enseñarnos cómo vivir y cómo recorrer el bello y difícil 
camino de la vida sin equivocarnos ni desperdiciar la 
vida. Ahora Dios siente con un corazón humano, piensa 

con una inteligencia como nosotros, trabaja con manos 
humanas y tiene que afrontar el reto de toda una vida, 
igual que nosotros. Cristo viene a esclarecer e iluminar 
nuestra complicada y rica condición humana. Y quien ha 
querido nacer tan pobre tiene también una respuesta 
para quienes están padeciendo las consecuencias de la 
actual situación de crisis económica. 

En Navidad, Dios y la humanidad se 
encuentran. 

En esta Navidad, que estamos celebrando dentro del 
Año de la Fe, de nuevo el Señor nos invita a todos y a 
cada uno en a renovar nuestra fe en Él. Lo que sucedió 
hace 2.012 años ahora se hace contemporáneo y actual: 
debemos entrar cada uno en acción. Ante Jesús, hoy 
también podemos ser como María y José, o los pastores y 
los magos; o como los que se sintieron molestos � como 
Herodes � o vivieron con indiferencia aquella presencia 
de Dios entre los hombres. Es una historia apasionante 
donde se dan cita el amor y el odio, la vida y la muerte, 
la pobreza y la riqueza, la búsqueda de la verdad y la 
indiferencia, la luz y las tinieblas, la nueva presencia de 

Dios que permite la acogida 
pero también el rechazo. 

Vayamos todos a Belén, 
Cristo nos espera.

«Dios es tan grande que 
puede hacerse pequeño. Dios 
es tan poderoso que puede 
hacerse inerme y venir a 
nuestro encuentro como 
niño indefenso para que 
podamos amarlo. Dios es tan 
bueno que puede renunciar 
a su esplendor divino y 
descender a un establo para 

que podamos encontrarlo y, de este modo, su bondad 
nos toque, se nos comunique y continúe actuando a 
través de nosotros. Esto es la Navidad» (Benedicto 
XVI).

Desde la Parroquia, a todos, os deseamos una verdadera 
celebración del nacimiento de Cristo: FELIZ NAVIDAD y 
que el Señor os bendiga en próximo Año 2013.
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FELIZ NAVIDAD, PORQUE DIOS SE 
DEJA ENCONTRAR
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LA NAVIDAD: ASOMBRO Y LOCURA

Dos palabras me parecen inevitables 
siempre que se habla de la Navidad: 
asombro y locura. Asombro por parte 
de nosotros, los creyentes. Locura, 
por parte de Dios. Dos palabras que 
van más allá de la simple ternura.

Porque tal vez hayamos reblandecido 
la Navidad a base de ternurismos. La 
sonrisa, la ingenuidad, la ternura, son 
partes inevitables de la Navidad. Pero 
la Navidad, que es eso, es también 
mucho más. Buenos son los turrones, 
los champagnes, las serpentinas y los 
nacimientos. Buenos, siempre que no 
se queden en frivolidad superficial y 
en simple ternurismo.

Porque la Navidad es un tiempo 
dulcísimo, pero también tremendo, como tremendo es 
eso de que Dios se haga uno entre nosotros, que Dios 
haya querido no sólo parecerse, sino ser también un 
bebé.

Hay un verso de Góngora que a mí me impresiona 
siempre y en el que el poeta defiende que el día de 
Belén es más importante que el del Calvario, porque, 
dice el poeta: «hay mayor distancia de Dios a hombre, 
que de hombre a muerto».

Efectivamente, el gran salto de 
Dios se produjo en Belén, su gran 
descenso hacia nosotros. Y nuestra 
gran subida. Porque «si Dios se 
ha hecho hombre, ser hombre es 
la cosa más grande que se puede 
ser». Por eso decía al principio que 
la gran locura de Dios se produjo 
este día en el que se atrevió a 
hacerse tan pequeño como una de 
sus criaturas. Locura a la que los 
hombres deberíamos responder 
con ese asombro interminable de 
quienes vivieron casi asustados de 
la tremenda bondad de Dios.

De ahí que la mejor manera de 
celebrar la Navidad sea volverse 

niños. A la locura de Dios los hombres sólo podemos 
responder con un poco de esa locura bendita y pequeña 
que es hacernos niños. Al portal de Belén sólo se puede 
llegar de dos maneras: o teniendo la pureza de los niños, 
o la humildad de quienes se atreven a inclinarse ante 
Dios. Es lógico, por lo demás: Si Dios se hizo pequeñito 
para llegar hasta nosotros, ¿cómo podríamos llegar 
nosotros hasta Él sin volvernos también pequeñitos?

J.L. Martín Descalzo

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA: LA FAMILIA CRISTIANA, ESPERANZA PARA HOY

Un año más, con motivo de la Navidad, Madrid celebrará la fiesta de la 
Sagrada Familia en la Plaza de Colón. Se ha convertido en una tradición 
en la que participan además muchas familias de diferentes países de 
Europa.
Este año, el lema elegido ha sido sacado de una frase de Benedicto 
XVI. Con él, “La familia cristiana es la esperanza para hoy “, se quiere 
transmitir un mensaje alegre y positivo sobre la familia, consecuencia 
de la fe en Dios y del plan divino sobre la institución familiar. En estos 
momentos difíciles que atraviesa la sociedad, la familia cristiana brilla 
con la luz de Dios, como auténtica esperanza ante la crisis actual.
La Fiesta se celebrará el domingo día 30 de diciembre. A las 12,00 
horas habrá una conexión con Roma para escuchar el mensaje del Santo 
Padre, y a continuación dará comienzo la Eucaristía, presidida por el 
Cardenal Arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal 
Española, Antonio Mª. Rouco Varela. La Santa Misa será concelebrada por 
los obispos de la Provincia Eclesiástica, y numerosos obispos españoles 
y de otros países.
Previamente, y como preparación a la Misa, Kiko Arguello, iniciador del 
Camino Neocatecumenal, proclamará el Kerigma a partir de las 10,30 
horas. También hablará Mons. Vicenzio Paglia, presidente del Pontificio 
Consejo de la Familia en el Vaticano.
Desde la parroquia, como cada año, partiremos muchas familias para 
participar en esta Eucaristía como signo de que nosotros ya estamos 
viviendo esta esperanza. Si quieres participar, ponte en contacto con 
nosotros.
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TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA. 
UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN

Los Talleres de Oración y Vida son una 
forma de evangelización, más viva y 
con una visión más positiva de lo que 
se ha mostrado siempre.

Los Talleres, fundados por el P. Ignacio 
Larrañaga sacerdote capuchino 
español,  son una Asociación de Fieles 
aprobada y reconocida por la Santa 
Sede, que está extendida por más de 
45 países. 

Pero los TOV, no sólo enseñan a orar, 
también pretenden implantar al Dios 
vivo en los corazones, y al mismo 
tiempo abrir un manantial de paz, de 
fortaleza y de alegría en estos mismos 
corazones. Bien podemos decir que 
los TOV colaboran en la construcción 
de la Iglesia, pero también de la 
sociedad.

Quienes quieran vivir un Taller de 
Oración y Vida, podéis asistir al que 
celebraremos (D.m.) en nuestra 
Parroquia, a partir del día 30 de enero 
de 2.013, los miércoles a las 20:30.

San Mateo nos cuenta que, 
cuando Jesús vino al mundo, 
unos Magos del lejano Oriente 
se enteraron de su nacimiento. 
No pertenecían al pueblo judío, 
ni conocían al Dios verdadero, 
ni practicaban la auténtica 
religión; sólo observaban los 
astros y estudiaban ciencias 
secretas. Pero mediante la 
aparición de una estrella Dios 
les hizo saber de la llegada del 
rey de los judíos a la tierra. 
También nos dice que los 
Sumos Sacerdotes y Escribas 
judíos pudieron enterarse del 
nacimiento del Mesías, pero 
por otro camino: descifrando 
las profecías de las Sagradas 
Escrituras. Finalmente, también 
el rey Herodes se enteró del 
nacimiento de Jesús, por sus asesores políticos.

El evangelista enseña, así, 
que Dios quiere hablar con 
todos los hombres, y que para 
ello emplea el lenguaje que 
cada uno puede entender. 
A Herodes le habló a través 
de sus asesores. A los 
Maestros de la Ley, a través 
de la Biblia. Y a los Magos, 
a través de sus estudios 
astronómicos. Dios no 
rechaza a nadie. No excluye 
a nadie de la salvación. Ni 
siquiera a los Magos, que 
para la mentalidad judía de 
entonces eran extranjeros 
despreciados y que vivían 
en medio de su ignorancia y 
sus creencias supersticiosas. 
También a ellos les dirigió su 
Palabra, y de una manera en 

que pudieran entender.

LOS REYES MAGOS: UNA VISITA “ESPERADA”

CONCURSO DE DIBUJOS NAVIDEÑOS
Estos son los tres dibujos premiados en el concurso de di-
bujos de Navidad de 2012:

Carolina Velasco Velasco

Clara Ley Bernal

Pedro A. de Toro Sánchez



 AGENDA

El pasado día 9 de diciembre a las 12.30 la Real Cofradía de la 
Virgen de la Cabeza,  celebró en la Parroquia de San Francisco 
y San Eulogio la Función Principal con motivo de celebrarse el 
aniversario de la refundación de nuestra hermandad. Durante 
la misma realizó el juramento de su cargo D. Manuel Luque 
Martínez, como nuevo Presidente de esta Real Cofradía, una 
vez pasadas las elecciones que tuvierón lugar el pasado día 13 
de octubre de 2012. Así mismo también hicierón juramente de 
su cargo el resto de los miembros de la Junta de Gobierno

El día 15 de diciembre, la parroquia, junto con el 
arciprestazgo del casco histórico, peregrinamos a Montilla 
a la Basílica de San Juan de Ávila para ganar el jubileo. 
Fue un momento de convivencia y emoción estupendo 
para los distintos grupos de la parroquia el encuentro con 
el doctor Juan de Ávila.

Ven a visitar el precioso Belén que la Hermandad 
del Huerto ha montado en la Parroquia

DICIEMBRE
24 20:00 h. Misa del Gallo

25 Solemnidad de la Natividad del Señor

30 10:30 h. Sagrada Familia: Encuentro de la familia en Madrid

ENERO
5 17:00 h. Reyes Magos en la Parroquia

6 Solemnidad de la Adoración de los Magos

9 18:00  h. Se reanudan las catequesis de comunión

20:30 h. Fiesta de San Eulogio, cotitular de la Parroquia

13 Solemnidad del Bautismo del Señor

16 18:00 h. Rito de entrega del Padrenuestro a los niños de 1º comunión

18 20:30 h. Renovación de las promesas bautismales de 2ª comunión

25 21:00 h. Exaltación de la Virgen de la Candelaria

27 9:00 h. Rosario de la Aurora de la Virgen de la Candelaria y misa

30 20.30 h. Taller de Oración y Vida

31 20:00 h. Triduo Virgen de la Candelaria

FEBRERO
1 20:00 h. Triduo Virgen de la Candelaria

2 20:00 h. Fiesta de la Candelaria: Presentación del Niño Jesús en el Templo


