El nacimiento del Niño Jesús

(para leer y explicar a los niños en familia)
Hace muchos, muchos años, Dios mandó al
arcángel Gabriel a visitar a María, una dulce
doncella judía. Gabriel tenía un mensaje para María: 'Vas a tener un hijo y se
llamará Jesús. Será llamado Hijo del Altísimo y reinará para siempre'.
¿Cómo puede ser? -preguntó María- si no he estado con ningún hombre. Y el
arcángel le dijo que aquel niño era el hijo de Dios.
María estaba prometida con un joven carpintero, de nombre José, quien al
principio no creyó la historia de María y el bebé que llevaba dentro. Sin embargo, el
ángel se le apareció en sueños y le contó lo sucedido. Desde entonces, él decidió
estar siempre a su lado.
Era 24 de diciembre María y su marido, José, iban camino de Belén tal y como
había ordenado el emperador romano César Augusto. José iba caminando y María,
a punto de dar a luz a su hijo, sentaba en un burro.
A su llegada a Belén, María y José buscaron un lugar para alojarse, pero llegaron
demasiado tarde y todos los mesones estaban completos. Finalmente, un buen
señor les prestó su establo para que pasaran allí la noche. José juntó paja y preparó
un espacio para su esposa. Lo que ninguno de los dos imaginaba antes de
trasladarse ese día a Belén es que ese sería el momento preparado por Dios para
el nacimiento de Jesús.
Y así nació el Niño Jesús, en un establo, y su madre, la Virgen María le colocó
sobre un pesebre, el lugar donde se ponía la comida de los animales. Al caer la
noche, en el cielo nació una estrella que iluminaba más que las demás y se situó
encima del lugar donde estaba el niño.
Muy lejos de allí, en Oriente, tres sabios astrólogos llamados Melchor, Gaspar y
Baltasar, sabían que esa estrella significaba que un nuevo rey estaba a punto de
nacer. Los tres sabios, a los que conocemos como los tres Reyes Magos, fueron
siguiendo la brillante estrella hasta el pesebre de Belén para visitar a Jesús.
Cuando llegaron a su destino, Melchor, Gaspar y Baltasar buscaron el pesebre y
le regalaron al Niño oro, incienso y mirra. Al poco de nacer, el rey Herodes,
atemorizado por la noticia de que había nacido el hijo de Dios, mandó matar a
todos los bebés. María y José huyeron a Egipto y volvieron tiempo después, cuando
Herodes murió. Se instalaron en Nazaret y allí pasó su infancia Jesús.
Hoy en día, de la misma forma que los Reyes de Oriente llevaron regalos a Jesús,
la noche del 24 de diciembre Papá Noel, y la noche del 5 de enero los Reyes Magos,
llevan regalos a todas las casas en recuerdo del nacimiento del Niño. Al mismo
tiempo podemos también nosotros ofrecerle a Jesús algún obsequio ya que, aun
siendo algo pequeño, lo agradecerá profundamente viendo en ello nuestro cariño.

Domingo de la 4ª semana de Adviento- B
24-XII-2017
Estamos justamente a las puertas de Navidad. En la noche de
este domingo comienza ese tiempo de gozo en el que
celebraremos los aspectos relevantes de la vida oculta de
Jesús, desde su nacimiento -25 de diciembre- pasando por la fiesta de la Sagrada
Familia -31 de diciembre- la solemnidad dedicada a la Madre de Dios -1-de enero- y
la fiesta de Epifanía -6 de enero- hasta el Bautismo de Jesús -7 de enero-.
En nuestro tiempo, suelen ser jornadas que destacan por las reuniones de
familia y el espíritu fraterno expresado de múltiples maneras dentro y fuera del
propio hogar familiar: ayuda a necesitados, visitas a enfermos, tradiciones que
permanecen a través de los años… Pero el acontecimiento central no puede quedar
en un plano secundario: en el nacimiento de Jesucristo encontramos no solo un
hecho singular que aconteció hace dos milenios y que marca el comienzo de una
nueva etapa de la historia de la humanidad sino también la más excelsa
manifestación del amor de Dios hacia los hombres. La segunda persona de la
Santísima Trinidad asume la condición humana pasando por las fases comunes a
cualquier otra persona. Y la fuerza, el valor y el sentido de todo ello perdura con
toda su intensidad a través de los siglos.
Ahora le podemos contemplar con las características propias de un recién
nacido: humilde, sencillo, frágil, necesitado de ayuda y rodeado del afecto de María
y de José. ¿Quién es el que puede encontrar reparos en acercarse a Él? ¿Cómo no
sentirse removido interiormente e impulsado a expresarle las disposiciones más
íntimas y profundas? Es el mismo al que veremos desenvolverse en el marco
familiar, en las labores propias de un sencillo trabajador de la ciudad de Nazaret o
en las relaciones con sus convecinos en la vida cotidiana. En realidad, cualesquiera
que sean los momentos en que pongamos nuestra mirada nos daremos cuenta de
que su vida constituye una cátedra que nos permite descubrir el valor de nuestra
propia vida. Pero en el evangelio de hoy la figura que destaca es María. Ella, al
escuchar el mensaje que le transmite el ángel, no viendo cómo puede llevarse a
cabo sin que sus planes se vean alterados, expone abiertamente sus dificultades. Y
al darse cuenta de que el cumplimiento de la voluntad de Dios es lo que está en
juego, asiente incondicionalmente a su propuesta: He aquí la esclava del Señor;
hágase en mí según tu palabra. Esto es lo que verdaderamente importa: su
respuesta condiciona los designios que Dios tiene sobre la historia humana y, al
cumplir el querer de Dios, toda su existencia queda elevada, endiosada.

DIOS HABLA

Lectura del segundo libro de Samuel (7,1-5.8b-12.14a.16)
Cuando el rey David se asentó en su casa y el Señor le hubo dado reposo de todos
sus enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán: Mira, yo habito en una casa de
cedro, mientras el Arca de Dios habita en una tienda.
Natán dijo al rey: Ve y haz lo que desea tu corazón, pues el Señor está contigo.
Aquella noche vino esta palabra del Señor a Natán: Ve y habla a mi siervo David:
‘Así dice el Señor: ¿Tú me va a construir una casa para morada mía?
Yo te tomé del pastizal, de andar tras el rebaño, para que fueras jefe de mi pueblo
Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has ido, he suprimido a todos tus
enemigos anta ti y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré
un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en él sin que lo
inquieten, ni le hagan más daño los malvados, como antaño, cuando nombraba
jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues
bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa.
En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré
descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino.
Yo seré para él un padre y el será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán
siempre firmes ante mí, tu trono durará por siempre’.
Palabra de Dios
Salmo: Cantaré eternamente tus misericordias, Señor
Cantaré eternamente las misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Porque dije: La misericordia es un edificio eterno,
más que el cielo has afianzado tu fidelidad. R/.
Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo:
Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. R/.
Él me invocará: ‘Tú eres mi padre, mi Dios, mi Roca salvadora’;
le mantendré eternamente mi favor, y mí alianza con él será estable. R/.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (16,25-27)
Hermanos:
Al que pueda consolidaros según mi Evangelio y el mensaje de Jesucristo que
proclamo, conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante
siglos eternos y manifestando ahora mediante las Escrituras proféticas, dado a
conocer según disposición del Dios eterno para que todas las gentes llegarán a la
obediencia de la fe; a Dios, único Sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los
siglos. Amén.
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 casa de
David; el nombre de la virgen era María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el señor está
contigo.
Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era
aquel. 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 varón?.
El ángel le contesto: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios.
También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses
la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.
María contestó: He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.
Y el ángel se retiró.
Palabra del Señor
Tablero Parroquial
 DULCE NAVIDAD: En la campaña de este año, por la venta de los productos
aportados por numerosos colaboradores, se obtuvo un beneficio de 3.017,39 €. En
nombre de la parroquia queremos manifestar nuestro agradecimiento cuantos
vienen sosteniendo esta actividad caritativa.
 MISAS DE NAVIDAD: La Misa que se celebra en la Iglesia parroquial a las 20.00
horas es la de la Vigilia de Navidad que marca el inicio de esa solemne fiesta. Se
bendecirán las imágenes del Niño que deseen colocar en los nacimientos de casa. El
lunes, día 25, no se celebrará la Santa Misa de las 10.00 pero sí las restantes según el
horario habitual tanto en Fontiñas como en San Roque o La Nova.
 CONCIERTOS: E l jueves día 28 a las 18.30 hs. la Coral del Hospital Xeral-Calde
cantará en Fontiñas y, después de la Santa Misa, interpretará algunos canticos de
Navidad. Ese mismo día, en la Iglesia de La Nova, actuará el Coro de Fingoy al
terminar la Misa de las 20.00 horas con un repertorio navideño.

Desde aquí deseamos a todos los fieles de la
parroquia una Feliz Navidad y un 2018 lleno de
bendiciones.

