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Aún coincidiendo con un domingo de Adviento
-celebración de primer rango- la Iglesia otorga
un puesto de preferencia a esta solemnidad
dedicada a la Santísima Virgen, algo que
muestra con claridad el reconocimiento de los
dones con que ella ha sido dotada por Dios y
la excelencia de la misión que El mismo le
confió en el marco de los misterios de la
Encarnación y de la Redención.
Nos resulta difícil comprender los designios de
Dios pero, examinando la condición humana que el mismo Hijo de
Dios hace propia, podemos llegar a alcanzar cierta comprensión de
ese misterio. Cabe dentro de la lógica normal que Dios mismo
cuidase de un modo singular a la persona en cuyo seno se gestaría
el Verbo Encarnado, que le preservase de toda mancha de
corrupción y que, sin violentar su naturaleza, le otorgase
cualidades que reflejen tan alta dignidad.
Todos recordamos el saludo del arcángel en el momento de la
Anunciación: Dios te salve, llena de gracia! Esas palabras que
hacemos nuestras cada vez que rezamos el Avemaría, definen de
un modo sencillo y excelso las cualidades de la Madre de Dios:
todo en ella resulta grato a los ojos de Dios en virtud de su misión
y fiel correspondencia.
El 21 de noviembre de 1964 -clausura de la tercera etapa del
concilio Vaticano II- al tiempo que se promulgaban tres
importantes documentos un concilio ecuménico presentaba por
vez primera -en palabras de San Pablo VI- una extensa síntesis de
la doctrina católica sobre el puesto que María Santísima ocupa en
el misterio de Cristo y de la Iglesia. Se refería al Capítulo VIII de la
Constitución sobre la Iglesia que el mismo pontífice denominaría
vértice y corona de dicha constitución.

Y si aquella sesión de clausura fue definida como un himno
incomparable de alabanza en honor de María, más todavía lo será
por la solemne proclamación como Madre de la Iglesia, es decir
tanto de los fieles como de los pastores que la llaman madre
amorosa y queremos que de ahora en adelante sea honrada e
invocada por todo el pueblo de Dios con este gratísimo título (S.
Pablo VI).
Por tanto no es de extrañar que todo el Pueblo de Dios celebre con
gozo esta fiesta de la Inmaculada, contemplando su excelencia,
conocedores no solo de su exquisita fidelidad sino también de los
cuidados e intercesión que ejerce sobre todos y cada uno de sus
hijos tal como se puede constatar a lo largo del tiempo y del
espacio en la historia de la Iglesia.

Lectura del libro del Génesis (3,9-15.20)
Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre:
¿Dónde estás? Él contestó: Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo,
porque estaba desnudo, y me escondí.
El Señor le replicó: ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es
que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán
respondió: La mujer que me diste como compañera me ofreció del
fruto, y comí.
El Señor dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió:
La serpiente me engañó, y comí.
El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso, serás
maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo; te
arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida;
establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la

suya; ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El
hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que
viven.
Palabra de Dios

Salmo: Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas.
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas: su
diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. R/
El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia,
se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de
Israel. R/
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro
Dios.
Aclama al Señor, tierra entera; gritad, vitoread, tocad. R/
Lectura de las carta de S. Pablo a los Romanos (15,4-9)
Hermanos:
Todas las antiguas Escrituras se escribieron para enseñanza
nuestra, de modo que entre nuestra paciencia y el consuelo que
dan las Escrituras mantengamos la esperanza.
Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os conceda estar de
acuerdo entre vosotros, según Jesucristo, para que unánimes, a
una voz, alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
En una palabra, acogeos mutuamente, como Cristo os acogió para
gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se hizo servidor de
los judíos para probar la fidelidad de Dios, cumpliendo las
promesas hechas a los patriarcas; y, por otra parte, acoge a los
gentiles para que alaben a Dios por su misericordia. Así, dice la
Escritura: Te alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu
nombre.
Palabra de Dios

Lectura del santo evangelio según San Lucas (1,26-38)
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una
ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un
hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba
María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de
gracia, el Señor está contigo.
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era
aquél. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado
gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará
sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco a varón? El
ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer
se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar
de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que
llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.
María contestó: Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según
tu palabra. Y la dejó el ángel.
Palabra del Señor

Los días 13 y 14 (viernes y sábado) se recogerán alimentos en los
supermercados existentes en el ámbito de la parroquia que
ofrezcan sus instalaciones para realizar esa campaña en favor de
los necesitados de nuestra parroquia.
Se agradece el ofrecimiento de colaboradores voluntarios
llamando al tlf. 982 227 705 (10.00-13.30 y 17.30-20.30 hs.)

El sábado, día 14, alrededor de cuarenta niños de nuestra
catequesis viajarán a VIGO con el propósito de visitar diversos
“belenes” (Nacimiento Monumental en la Casa de las Artes,
exposición en A Fundación, Belén Playmobil en Centro comercial) y
disfrutar del ambiente navi-deño de esa ciudad (mercado, luces y
noria); los niños irán acompañados de sus catequistas y, en algún
caso, también de sus propios padres.
Se saldrá de la Plaza de Bretaña a las 8.30 hs. y se prevé la llegada
a Lugo sobre las 20.30 hs. a no ser que los padres de los niños
decidan a última hora realizar algún cambio.

Recordamos que el día 20, viernes, se abre en torno a las 10.00
horas el mercadillo tradicional de Navidad con productos
elaborados por numerosos y asiduos colaboradores de Caritas
Parroquial. En la tarde del jueves (día 19) se podrá hacer entrega
de los productos que estarán a la venta durante ese fin de semana.

En la Campaña que Caritas parroquial llevará a cabo en
colaboración con los Magos de Oriente durante las Navidades de
este año, pretende obsequiar con algún regalo a los 41 niños que
figuran en el programa de atención.
Con el fin de proporcionar un juguete nuevo y personalizado, se
habilitará en el templo parroquial un tablón en el que se colocarán
tarjetas con los nombres, género y edad de esos niños. Las
personas que deseen colaborar en esta campaña, tomarán una (o
varias) de esas tarjetas y efectuarán la compra del respectivo
juguete adaptado al género y edad del niño.
Se recomienda adquirir sobre todo juguetes sin excluir que, a
mayores, se añadan otros tipos de regalo (material escolar, libros,
etc.).
No se recomienda la compra de ropa o calzado (a menos que se
incluya el “ticket regalo”. Es importante que los obsequios estén
envueltos en papel regalo desde el momento de la compra.

Finalmente, se entregarán en la parroquia con la tarjeta que
aporta los datos del niño a quien se destina.

