EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA

Con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso
podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad. La misión
que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el
misterio del amor divino en plenitud. Dios es amor (1 Jn
4,8.16)… Este amor se ha hecho ahora visible y tangible en
toda la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor.
Un amor que se dona y ofrece gratuitamente. Sus relaciones con las
personas que se le acercan dejan ver algo único e irrepetible. Los signos
que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres,
excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el distintivo de la
misericordia. En él todo habla de misericordia. Nada en Él es falto de
compasión. (nº 7)
La misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra clave para indicar el
actuar de Dios hacia nosotros. Él no se limita a afirmar su amor, sino que lo
hace visible y tangible. El amor, después de todo, nunca podrá ser un
palabra abstracta. Por su misma naturaleza es vida concreta: intenciones,
actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. La
misericordia de Dios es su responsabilidad por nosotros. Él se siente
responsable, es decir, desea nuestro bien y quiere vernos felices, colmados
de alegría y serenos. Es sobre esta misma amplitud de onda que se debe
orientar el amor misericordioso de los cristianos. Como ama el Padre, así
aman los hijos. Como Él es misericordioso, así estamos nosotros llamados a
ser misericordiosos los unos con los otros (nº 9)
La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en
su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige
a los creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo
puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través
del camino del amor misericordioso y compasivo. Tal vez por mucho tiempo
nos hemos olvidado de indicar y de andar por la vía de la misericordia… La
tentación de pretender siempre y solamente justicia ha hecho olvidar que
ella es el primer paso, necesario e indispensable; la Iglesia no obstante
necesita ir más lejos para alcanzar una meta más alta y más significativa (nº
10)

Domingo de la IV semana de adviento-C
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A LAS PUERTAS DE LA NAVIDAD
La Navidad, por decirlo así, está a la vuelta de la esquina.
Las luces que resaltan las principales calles de la ciudad, los
escaparates repletos de productos típicos de la época, las
conversaciones que revelan los planes familiares más
insospechados, las ilusiones puestas en la visita que la
suerte traerá a algunos hogares, las ofertas y promociones que los
operadores turísticos elaboran con el propósito de trasladar a sus clientes la
idea de que viajar en este tiempo puede resultar hasta barato… Todo, todo
va configurando el clima que la sociedad respira en estos días. Pero ¿es esto
la Navidad? No es extraño que haya quienes, pensando en ocultar el
misterio cristiano, haga propuestas de denominar a las fiestas de Navidad
e n fiestas del solsticio de invierno, se hagan desaparecer de los edificios
públicos las clásicas representaciones del Nacimiento para no ofender a los
que no creen o se sustituyan las clásica iconografía religiosa por un bosque
mágico –más acorde con un perfil laicista- tal como se ha propuesto realizar
en la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela.
Llamemos por su nombre a cada cosa: período vacacional, jornadas
especiales de vida familiar, o Navidad… conmemoración gozosa del
acontecimiento que señala el cenit de la historia de la salvación. Para
nosotros, las tres dimensiones son perfectamente compatibles pero es la
última la que sustenta y da su más profundo sentido al espíritu con que
hemos de vivir estas celebraciones. Y eso ha de quedar patente.
Desde que iniciamos el adviento, con palabras de Isaías, se nos invitó a
llenarnos de esperanza; a allanar los caminos de nuestro mundo interior
por la conversión, atendiendo a la predicación del Bautista. Ahora, en este
domingo se nos propone a María como modelo a seguir: acoger a Jesús en
la propia vida, dispuestos a cumplir la voluntad de Dios en todo momento y
mostrar esa actitud con un auténtico espíritu de servicio a quienes lo
necesitan y se mueven en nuestro entorno. Es nuestro deseo que todos los
miembros de esta comunidad tengan una FELIZ NAVIDAD así entendida.

DIOS HABLA
Lectura de la profecía de Miqueas (5, 1-4ª)
Así dice el Señor:
Pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de
Israel. Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial.
Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz, el resto de sus hermanos
retornará a los hijos de Israel. En pie, pastoreará con la fuerza del Señor, por el
nombre glorioso del Señor, su Dios.
Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y
éste será nuestra paz.
Palabra de Dios.
Salmo: Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
Pastor de Israel, escucha,
tú que te sientas sobre querubines, resplandece.
Despierta tu poder y ven a salvarnos. R.
Dios de los ejércitos, vuélvete: mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó, y que tú hiciste vigorosa. R.
Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste.
No nos alejaremos de ti: danos vida, para que invoquemos tu nombre. R.
Lectura de la carta a los Hebreos (10, 5-10)
Hermanos:
Cuando Cristo entró en el mundo dijo: ‘Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero
me has preparado un cuerpo; no aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias’.
Entonces yo dije lo que está escrito en el libro: ‘Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu
voluntad’.
Primero dice: ‘No quieres sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos ni víctimas
expiatorias, que se ofrecen según la Ley. Después añade: ‘Aquí estoy yo para hacer
tu voluntad’. Niega lo primero, para afirmar lo segundo.
Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del
cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
Palabra de Dios.

Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,39-45)
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo
de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó
Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: ¡Bendita tú entre las mujeres, y
bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi
Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi
vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.
Palabra del Señor.

Tablero Parroquial
 MISAS DE NOCHEBUENA y NAVIDAD . El día 24 tenemos en La Nova la
Misa de Nochebuena a las 20.00 hs. pero el día 25 no se celebrará la
Misa de 10.00 hs.
 DULCE NAVIDAD. Queremos agradecer a los organizadores así como a
todos los que de algún otro modo han colaborado en esta Campaña con
la aportación de productos o la compra de los mismos, la ayuda que por
ese medio brindan a Cáritas parroquial y que se destina a familias
necesitadas.
 CELEBRACIÓN PENITENCIAL. Acabamos de inaugurar el Año Santo de la

Misericordia que nos invita a abrir nuestro corazón al Amor de Dios para llevar
ese amor posteriormente a nuestros hermanos a través, sobre todo, de las
obras de misericordia. Además, el mismo marco que nos proporciona el

Adviento constituye una invitación a preparar la celebración de la
Navidad. Por ello, el martes, 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.

¡Feliz Navidad y
próspero 2016
para todos!

