A VUELTAS CON EL BELÉN
Poner el belén en casa es una de las tradiciones más
queridas en muchos hogares de todo el mundo. Cuando
mi esposo y yo nos casamos, desde nuestra primera
Navidad juntos tuvimos nuestro belén de figuras de
cerámica bien adornado en una esquina del salón.
Conforme fueron naciendo nuestros hijos, el belén tuvo que ir subiendo en altura
para evitar previsibles catástrofes, a medida que los pequeños gateadores
comenzaban a incorporarse y a crecer… Pero salvar nuestro precioso belén tenía un
efecto colateral que no habíamos previsto: nuestros hijos se perdían visualmente
lo más importante de la Navidad. Mostraban agrado por el árbol, lleno de luces y
adornos pero poco o ningún interés hacia esas figuritas extrañas que mamá y papá
no les dejaban tocar. Yo recordaba que para mí y para mis hermanos, el belén había
sido siempre tremendamente importante. Y de pronto pensé: el belén era
importante ¡porque lo montábamos nosotros! Cada año éramos los niños los
únicos arquitectos, iluminadores e ingenieros del belén, que confeccionábamos
con nuestros propios juguetes.
Cuando éramos más chicos, el belén se reducía a los ángeles, la Sagrada Familia y
los pastores, sobre un fondo de serrín, y con estrellas de papel de aluminio. Pero
cada año mejorábamos el original: Una vez hicimos hasta pistas de esquí con yeso,
pescadores con sus barcas, policías motorizados… Otro año creamos un verdadero
huerto vivo con lentejas germinadas junto al portal. A veces, la Sagrada Familia se
perdía tanto entre los miles de detalles que había que explicar a los mayores dónde
se encontraba… Cada uno aportaba sus juguetes, y a pesar de que hemos sido
peleones, esos días suponían una tregua: nadie podía quitar sus cosas del belén
aunque estuviera enfadado con los demás. Por supuesto, ese belén estaba vivo
durante las fiestas: la llegada de los reyes magos se celebraba moviendo a los
correspondientes muñecos hacia el Niño Jesús, o alguna mano inocente cambiaba
otros muñecos de posición, aprovechando que los demás no se daban cuenta.
Volver al pasado me ayudó a darme cuenta de que el belén no es un adorno
navideño, sino una divertida y, al mismo tiempo, auténtica catequesis para los
niños. No importa que sea menos vistoso, que el suelo se llene de musgo y harina
o que aparezca alguna princesa inesperada en el portal: es más importante que
sientan que la Navidad es algo importante en sus vidas, algo que es suyo. A mis
hijos se les ocurrió una idea brillante: decidieron que algunos de los muñecos
representarían a nuestra familia, que también se dirige a adorar a Jesús Niño. Elegir
cada uno a su muñeco alter ego y colocarlo junto a los pastores les ha ayudado a
comprender lo que es la Navidad mejor que miles de charlas. También han insistido
en poner una ovejita perdida por las montañas, pues uno de ellos recordó que una
vez, nuestro párroco había dicho que Jesús vino a salvar a las ovejas perdidas…
(Inma Alvarez en Aleteia.org)
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PARA DAR EN EL CLAVO

Tan cerca está la Navidad que la liturgia de este
domingo constituye una especie de vigilia en la que
se anuncia la inminente llegada del Señor y, a la vez,
el cumplimiento de la profecía de Isaías: la Virgen
está encinta y da a luz un hijo y le pone por nombre ‘Emmanuel’, es decir,
Dios con nosotros (Mt 1,23). La tradición cristiana ha visto en este oráculo
un anuncio de la concepción virginal y del nacimiento de Cristo que vamos a
celebrar. Y la Iglesia nos anuncia este acontecimiento para que nuestra
mirada se centre en el núcleo del misterio y no se pierda en la mera
anécdota. El evangelio de hoy muestra de un modo claro el modelo a seguir
secundando las actitudes de María y de José. Uno y otro brillan por su
disponibilidad haciendo, en lo que a ellos concierne, cuanto es necesario
para que se cumpla el designio divino.
Amar la voluntad de Dios es la clave a utilizar por todos y, en particular, por
los que hemos recibido la vocación cristiana. Carece de sentido refugiarse
en el pretexto de que difícilmente podemos descubrir lo que Dios nos pide
ya que son múltiples los medios que tenemos a nuestro alcance para tener
la seguridad moral de que no nos equivocamos. Dios quiere nuestra
salvación, nuestra fidelidad a la Iglesia tal como Él la ha proyectado -no con
los rasgos que podemos atribuirle- y la generosa dedicación a la misión que
ha puesto en nuestras manos (familia, trabajo, deberes cotidianos).
Todo eso se encuadra en el marco de la voluntad de Dios así como los
numerosos avatares -a veces difíciles, inesperados o sorprendentes- que se
presentan a lo largo del tiempo. Dios se nos va revelando progresivamente
pero es necesario tener la capacidad de leer todo con ojos de fe. Lo
verdaderamente importante no es gastar la vida en esta u otra tarea sino
conformar la propia voluntad con la voluntad de Dios como lo hizo María,
como lo hizo José. En el fondo todo consiste en vivir lo que breve pero
significativamente expresa esta corta plegaria: Señor, si tú lo quieres, yo lo
quiero. ¡Y eso sí que es dar en el clavo!.

DIOS HABLA

Lectura del libro de Isaías (7,10-14)
En aquellos días, el Señor habló a Ajaz y le dijo: Pide un signo al Señor, tu
Dios: en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Ajaz: No lo
pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías: Escucha, casa de David:
¿no os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el
Señor, por su cuenta, os dará un signo. Mirad: la virgen está encinta y da a
luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel.
Palabra de Dios.
Salmo: Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria.
Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes:
él la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. R/.
¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes y puro corazón,
que no confía en los ídolos. R/.
Ése recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación.
Esta es la generación que busca al Señor,
que busca tu rostro, Dios de Jacob. R/.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (1,1-7)
Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el
Evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las Escrituras
Santas y se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David según la carne,
constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santidad por la
resurrección de entre los muertos: Jesucristo, nuestro Señor.
Por él hemos recibido la gracia del apostolado, para suscitar la obediencia
de la fe entre todos los gentiles, para gloria de su nombre. Entre ellos os
encontráis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los que están
en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro
Padre y del Señor Jesucristo.
Palabra de Dios.
Lectura del santo Evangelio según san Mateo (1,18-24)
La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba
desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo

por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería
difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta
resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José,
hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que
hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por
medio del profeta: Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le
pondrá por nombre Emmanuel, que significa ‘Dios-con-nosotros’.
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y
acogió a su mujer.
Palabra del Señor

Tablero Parroquial

 REPRESENTACIÓN. Un grupo de niños representará un auto de Navidad en
la Iglesia de La Nova, el domingo, día 18, a las 18.00 horas .
 ENVÍO MISIONERO. El próximo día 21, a las 20.00 hs., durante la Misa que

presidirá el Sr. Obispo en nuestra iglesia parroquial, tendrá lugar el rito
de envío del P. Damián Bruyel Pérez (comboniano) que se reincorpora
dentro de algunos días a su nuevo destino en territorio de misión.
 MISAS DE NOCHEBUENA Y NAVIDAD. E l día 24 tenemos en La Nova la
Misa de Nochebuena a las 20.00 hs pero el día 25 no habrá la de 10.00
 CELEBRACIÓN PENITENCIAL. El mismo marco que nos proporciona el
Adviento constituye una invitación a preparar la celebración de la
Navidad. Por ello, el jueves, día 22, a las 19.00 hs. tendremos en la
Iglesia de La Nova la celebración comunitaria de la Penitencia para que
puedan tomar parte todas aquellas personas que así lo deseen.
 AGRADECIMIENTO. Queremos agradecer a los organizadores y a todos los
demás colaboradores de la campaña DULCE NAVIDAD que aportaron o
compraron productos, la ayuda que por ese medio brindan a Cáritas
parroquial y que se destina a familias necesitadas.

¡Feliz Navidad y próspero
2017 para todos!

