
 Cuando un bebé mira a su 

madre, basta mirar a sus ojos para 

entender que la presencia de su 

hijo abraza toda su vida hasta tal 

punto que ya no la puede enten-

der sin el milagro nacido de sus 

entrañas que ahora acaricia en sus 

brazos. Esta imagen la hemos 

contemplado muchas veces en 

nuestras familias. Y es en este 

tiempo de Navidad cuando la vol-

vemos a admirar en cada Pesebre, 

en cada Nacimiento. La Navidad 

es el Misterio de la ternura que 

Dios ha tenido con nosotros. Pero 

no se trata de quedarnos en este 

sentimiento, sino de abandonar-

nos a la Presencia del Dios-con-

nosotros. La ternura es sentirnos 

atrapados por el amor, por Aquel 

que nos ha elegido. La ternura de 

Dios es mil veces más intensa y 

penetrante que cualquier abrazo 

de un hombre a su mujer. La ter-

nura no se deja nada fuera. El 

amor de Dios es un amor que lo 

abraza todo, y que se purifica du-

rante toda la vida. 

 Pero, ¿cómo podemos 

alcanzar la certeza de este amor 

en nuestras vidas? Para esto, de-

bemos imitar a la Virgen María, a 

los pastores, a los Reyes Magos. 

Necesitamos ponernos en su lu-

gar. Para ellos, cuando llegaron a 

contemplar el Misterio de la Ter-

nura de Dios en el Niño Jesús 

nacido en Belén, la certeza de ese 

amor no consistía en sus proyec-

tos o aspiraciones, sino que nacía 

de algo concreto, imponente que 

estaba ante sus ojos. Se trata 

exactamente de ese impacto, de 

la sorpresa que sintieron en el 

preciso momento en que le con-

templaron. Tal y como lo sintie-

ron en el corazón la Virgen o los 

pastores. La certeza de su amor, 

simplemente, era una Presencia 

que los llenaba por completo. Y 

de este encuentro nace la alegría.  

 ¿Y por qué quiso Dios 

manifestar su ternura a los pasto-

res, a los Reyes Magos y a la Vir-

gen? Desde el momento en el que 

los pastores acudieron a Belén, su 

vida dejó de ser para sí mismos y 

empezó a ser para la misión. Des-

de entonces, cuando estaban con 

los rebaños, cuando volvían a sus 

casas, cuando veían a sus fami-

lias… sabían que la vida no era 

suya, sino que era para anunciar 

lo que habían visto y oído. Desde 

el momento en el que los Reyes 

Magos adoraron al Niño, ya no 

pudieron volver por el mismo 

camino, porque sus corazones ya 

no eran los mismos: habían sido 

inundados por el impacto de un 

amor que nunca antes habían co-

nocido y que les empujaba a 

anunciarlo por todos los caminos. 

 La Navidad es el Misterio 

del Amor de Dios que se mani-

fiesta a los hombres y les confi-

gura para la misión. ¿Y qué es la 

misión? Hacer que todos los que 

nos rodean sean testigos de la 

presencia llena de ternura del 

Dios-con-nosotros. 

El Misterio de la Ternura de Dios 
Luis Melchor, pbro. 
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 Entrad por sus puertas 

con acción de gracias, por sus 

atrios con himnos, dándole gra-

cias y bendiciendo su nombre: 

«El Señor es bueno, su miseri-

cordia es eterna, su fidelidad 

por todas las edades». (Sal 

100; 4-5) 

  

 Con estas palabras qui-

siera describir lo que significó 

para mí la apertura de la Puerta 

Santa el pasado viernes 12 de 

Diciembre.  

 La Iglesia, por manos 

del Papa, abre sus puertas a to-

dos los hombres. En esta oca-

sión, con la convocatoria del 

Año Santo de la Misericordia. 

Nos llama a entrar dentro de 

ella; a formar parte de ella; a 

vivir en ella; a alimentarnos de 

ella mediante los sacramentos y 

a esperar, junto a ella, la venida 

de su Esposo, Cristo. 

 Una gracia muy especial 

de este Año Santo es la oportu-

nidad de recibir la indulgencia 

plenaria cada vez atravesemos 

estas puertas. Tenemos aquí 

una gran oportunidad que no 

podemos desaprovechar. 

 En estos días gozosos 

de Navidad, hagamos que el 

Señor pase por nuestro medio 

haciéndole presente en el mun-

do, en favor de los hombres y 

con nuestras buenas obras, pues 

las obras de la misericordia son 

prueba de la verdadera santi-

dad.  

 Abridme las puertas de 

la salvación, entraré para dar 

gracias al Señor. Esta es la 

puerta del Señor: los vencedo-

res entrarán por ella. (Sal 118; 

19-20).  
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Apertura de la Puerta Santa 

Raúl Blázquez 

E C O S  D E  L A  P A R R O Q U I A  

 El pasado 20 de diciem-

bre pasamos una tarde agrada-

ble en nuestra parroquia con la 

representación del Belén vi-

viente. Como desde hace varios 

años, la idea era involucrar a 

toda la comunidad pa-

rroquial en un acto fes-

tivo de Adviento, que 

nos ayude a preparar 

mejor el nacimiento 

del Señor en nuestros 

hogares, en nuestras 

familias. Participaron 

los niños de catequesis 

así como sus familias, 

catequistas, jóvenes de 

la parroquia y el coro 

de la hermandad del 

Rocío de Moratalaz. El 

hilo conductor de la 

historia en esta ocasión lo lleva-

ban entre los ángeles y dos dia-

blillos que pretendían (sin éxi-

to) hacer fracasar la Navidad, y 

la banda sonora de la misma la 

interpretó el coro de la herman-

dad del Rocío que con las letras 

de los diferentes villancicos ro-

cieros iban ilustrando la histo-

ria. 

 Al finalizar el belén vi-

viente los jóvenes de la parro-

quia que están preparando el 

viaje a la JMJ de Cracovia nos 

habían preparado una rica me-

rienda a base de chocolate y 

roscón de reyes que sirvió para 

tener un momento más disten-

dido de compartir. 

 Fue un acto simpático y 

entretenido que nos sirvió para 

preparar mejor en la comunidad 

parroquial la Navidad. Doy gra-

cias a Dios por haber podido 

participar y por la ilusión con la 

que han colaborado todos. 

Belén Viviente 
María Carmen Linares 
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 El sábado 19 de Diciem-

bre, compartí con otros treinta 

niños una experiencia inolvida-

ble: debatir sobre la Navidad en 

la casa del Arzobispo de Ma-

drid, Don Carlos Osoro. El Ar-

zobispo quiso convocar un foro 

de niños que le ayudaran a ela-

borar su mensaje navideño. 

 Acudimos a su casa, en 

la calle San Justo, donde nos 

estaba esperando en la entrada. 

Tras saludarle cortésmente, tan-

to a él como a sus ayudantes, 

nos reunimos en la capilla, a 

cantar y a rezar un poco. 

 En cuanto terminamos, 

nos dirigimos a la cercana re-

dacción de “Alfa y Omega”, 

donde comimos un picnic (que 

hay que decir que estaba riquí-

simo) y donde empezó nuestra 

especial “reunión”. 

 La primera tarea fue re-

flexionar sobre lo que significa 

la Navidad y escribir una frase 

sobre ella. Hubo momentos que 

seguro que jamás olvidaré co-

mo, por ejemplo, cuando Don 

Carlos habló cara a cara conmi-

go sobre mi frase o cuando dijo 

que lo que habíamos escrito 

¡iba a ser leído por el mismísi-

mo Papa Francisco! 

 Fue un día lleno de feli-

cidad y alegría con muchos 

amigos y mis familiares. 

Foro de Niños 

Alonso Porras 

¿Por qué una Familia Crisitana? 
Juan Carlos Rey 

 No me gusta en realidad 

la palabra "mola". Somos dife-

rentes. Intentamos darle un sen-

tido a las pequeñas contrarieda-

des del día, las llevamos con 

alegría. Y la oración. Lo mejor 

que tenemos las familias cristia-

nas es poder orar juntos.  

 Las familias cristianas, 

además de ser buenas como las 

que no son cristianas, buscamos 

la santidad; buscamos la vida 

eterna. Y eso, nos hace ser 

"molonas". Y rezamos juntos y 

esto lo digo con conocimiento: 

esto sí que "mola". 

¿Por qué nuestra familia mola? 

Porque buscamos la perfección. 

Porque buscamos la santidad. 

Y, a veces, cuesta  pero sabe-

mos que la recompensa será 

grande. Varios ejemplos de por 

qué mola: -Cuando mis hij@s 

no quieren comer algo porque 

no les gusta. Lo ofrecen por 

alguna persona enferma. -

Cuando vamos por la carretera 

y vemos un accidente, rezamos 

para que todos estén bien. -

Cuando paseamos por la calle y 

estamos aburridos, rezamos un 

rosario toda la familia y nos 

acordamos de mucha gente ne-

cesitada en cada Ave María. Y 

vamos a misa todos juntos y allí 

cantamos, damos gracias y le 

pedimos , etc. 

 Muchas veces me hago 

esa pregunta o me la hacen. Co-

nozco familias que no son cris-

tianas, que son buenísimas, pe-

ro les falta algo. Y siempre 

pienso en lo mismo: La parábo-

la del joven rico. Vamos a pen-

sar que en vez de un joven rico 

es una familia rica y se acerca a 

Jesús y le dice: "¿qué tiene que 

hacer mi familia para alcanzar 

la vida eterna? -Si quieres en-

trar en la vida, obedece los 

mandamientos”. -En mi familia, 

hemos cumplido todo eso. Y 

responde Jesús: si queréis ser 

una familia perfecta, vended lo 

que tenéis y dádselo a los po-

bres, y tendréis tesoro en el cie-

lo. Luego, venid y seguidme.” 

 Ahí, está la diferencia. 
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Enero 

6 

Solemnidad de la 

Epifanía del Señor 
Misas de 11.30, 

13.00 y 19.30 

Enero 

17 
Jornada de la 

Infancia Misionera 

Enero 

18-25 
Semana de Oración 
por la Unidad de los 

Cristianos 

Enero 

21 

Vigilia Arciprestal 

por la Unidad  
(20.00 en Pª Sta. Mª 

del Camino) 

Enero 

30 

Sabatina de Nuestra 

Señora del Rocío. 
19.00 Rosario 

19.30 Eucaristía 

Febrero 

5 
Oración Sagrado 
Corazón de Jesús 

18.30 a 19.30 

 “Ilustrísimos seño-

res” es un libro escrito por Juan 

Pablo I cuando todavía era el 

cardenal Albino Luciani, pa-

triarca de Venecia. 

 El texto recoge cuarenta 

cartas escritas a personajes his-

tóricos (Dickens, Goethe, María 

Teresa de Austria, San Bernar-

do de Claraval, Santa Teresa de 

Ávila o Quintiliano) y a perso-

najes de ficción literaria 

(Penélope, Pinocho o Fígaro). 

Es un libro que, lejos de com-

plejas disertaciones filosóficas 

y teológicas, refleja la sencillez 

de este Papa; es cercano, de ágil 

lectura, con anécdotas. A través 

Libro del Mes: “Ilustrísimos Señores” 

Pilar Plaza 

Enero 

17 
Encuentro de Matri-

monios (17.30 a 
19.30) 

Febrero 

5 

Oración Joven en la 

Catedral 
21.00 Cena  

22.00 Oración 

de los personajes trata diversos 

temas que, aunque están situa-

dos en el contexto de los años 

setenta, no dejan de ser de ac-

tualidad, y dándoles una res-

puesta que nos pueda servir de 

ayuda. 

 Nos habla de la pobreza 

y la defensa de la infancia. Fren-

te a la usura, la caridad, la cle-

mencia y la benevolencia. La 

necesidad de la presencia de 

Dios para darle sentido a la vida 

de los hombres. “Si alguno ha 

recibido el don del arte…tiene 

una obligación mayor de mani-

festar su gratitud a Dios median-

te una vida buena”. Analiza te-

mas como la fe, la prudencia, la 

soberbia, el amor en la adoles-

cencia, a través del entrañable 

Pinocho, o  en el matrimonio a 

través del personaje de Penélo-

pe. Un libro ameno, conciliador 

y fiel al Evangelio. 

 

 

 

 

(Puede ad-

quirirlo en 

el despacho 

parroquial) 


