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Muchas veces hemos escuchado esta frase: “Celebramos el misterio de la
Navidad”. ¿Un misterio? Parece que la Navidad, el Belén, el Niño Jesús, no
son algo misterioso, sino muy familiar, entrañable, algo muy conocido.
Quizás tanto que no nos damos cuenta de que estamos celebrando un
acontecimiento extraordinario que ha cambiado la historia de la humanidad.
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¿Qué es un misterio? Es mucho más que un enigma o un milagro. Un
misterio es una realidad que se nos escapa, que nunca podremos
comprender del todo ni podremos explicar como cualquier fenómeno
natural. Un misterio esquiva las leyes de la física y las matemáticas. Un
misterio nos sobrepasa y nos da vértigo. Pero al mismo tiempo nos envuelve,
tan cercano y tan íntimo como el corazón que late en nuestro pecho.
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Navidad es un misterio, sí. Es un misterio que Dios, el inmenso, se haga
pequeño. Es un misterio que el Creador se haga criatura. Es un misterio que
el todopoderoso se haga tan frágil, tan vulnerable, tan dependiente. Es un
misterio que cuando Dios decide entrar a participar en la historia del mundo
lo haga con tanta sencillez, con tanta discreción y humildad, rodeado de
gentes pobres e insignificantes. Es un misterio que Dios actúe con este estilo
tan poco espectacular, casi como entrando “por la puerta trasera”. Sin ruido,
sin poder avasallador, sin magia ni prodigios… Dios ya no puede hablar más
claro. Nos ama y nos quiere libres, plenos, gozosos. Cuando los profetas ya
no podían hacer ni decir más, Dios mismo viene a traernos la buena noticia.
Jesús es la transparencia de Dios. Ya no hay más profecías, anuncios y
promesas: él está aquí. Ya vive entre nosotros. Con él tenemos todo cuanto
necesitamos para renovar nuestra vida. Que estas Navidades sean un tiempo
de oración intensa, en que podamos encarar el nuevo año con un espíritu de
gozo y regeneración. Que en la fiesta del Nacimiento de Jesús también
nosotros experimentemos un renacimiento muy hondo.
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El domingo 24 habrá tres misas: las dos normales de domingo: a las 10.30 y a
las 12.30 h, y la vigilia de Navidad a las 19.30 h (la misa del Gallo).
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El martes 26, San Esteban, la misa será puntualmente a las 19.30 h.
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Queremos agradecer a todos los feligreses que habéis colaborado en la
campaña de Cáritas. Se han podido dar a las familias unos lotes muy
completos enriquecidos con productos navideños.
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Durante este año también hemos podido terminar con éxito la campaña para
financiar la nueva megafonía. Con la ayuda de 86 feligreses hemos recaudado
los 6000 euros necesarios y ahora disfrutamos de un buen sonido, potente y
claro, que permite seguir las celebraciones de manera óptima.
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Las obras de caridad de la parroquia tampoco serían posibles sin la valiosa
ayuda del grupo de voluntarios del comedor social y los voluntarios de
Cáritas. Constantes y discretos, perseveran en su labor para dar de comer y
ayudar a los más pobres.
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El grupo de tertulias ofrece un espacio lleno de afecto, creatividad y
convivencia a muchas personas mayores. ¡Gracias también a sus
coordinadores y participantes!
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No olvidamos a las catequistas y a los animadores de liturgia, Rosario,
adoración y al coro, que anima y da tanta alegría a nuestras misas.
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