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Basílica Parroquia de San Juan el Real

Ya llega Navidad
Hoy damos un paso más para acercarnos a la Navidad, los preparativos se aceleran. Seguramente será un momento de encuentros familiares y lo estamos preparando todo para que salga bien. Hemos hecho
las compras oportunas, hemos puesto los adornos, sacamos la mejor vajilla, preparamos una mesa digna. La televisión acelera los anuncios de
compras y regalos. Las calles están engalanadas, aunque hay menos luces, porque hay que ahorrar. Los correos electrónicos están llenos de
mensajes de felicitación. Proliferan los mensajes por el teléfono con motivos navideños. También sobreviven las cartas, las felicitaciones de toda
la vida, aunque en menor volumen. Llamamos por teléfono a esos familiares o amigos que no podremos ver, pero de los que nos acordamos en
estas fechas. Cantamos villancicos (aunque cada vez menos), brindamos
con champán, hay turrón, alegría y fiesta. La estampa que presentamos
es muy bonita, pero no vale para todos. En primer lugar, porque en muchos hogares la Navidad será mucho más sencilla, por fuerza, porque “de
donde no hay, no se puede sacar”. Y en segundo lugar, porque se nos ha
olvidado preparar lo más importante: el corazón. Porque la pregunta que
nos hacemos hoy es: ¿dónde nace Dios?
María nos enseña que lo más importante que hay que preparar para que nazca
Dios es nuestro interior, y que la manera que tiene Dios de nacer en cada uno de
nosotros es acogiendo su Palabra. María es Templo de Dios, porque lo llevó en
su vientre, y también porque se fió de Él: “aquí está la esclava del Señor, hágase
en mi según su Palabra”. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser señal,
signo de la presencia de Dios. Y también como comunidad parroquial, como
Iglesia viva, no echa solo de piedras, sino construida con personas (“piedras
vivas”). Cada uno de nosotros, y todos juntos como comunidad, tenemos la
tarea de comunicar en nuestro entorno, en estos momentos de oscuridad, el
misterio de todo un Dios que viene a nacer entre nosotros para estar al alcance
de todas las personas, como decía San Pablo en la segunda lectura. Pero esta
tarea exige una fuerte experiencia interior de Dios, que nos fortalece con su
gracia para llevarla a cabo.

PRIMERA LECTURA

Lectura del Segundo Libro de Samuel
7,1-5.8-12.4.16

Cuando el rey David se estableció en su palacio, y el Señor le dio la paz con todos los enemigos que le rodeaban, el rey dijo al profeta
Natán:
-- Mira, yo estoy viviendo en casa de cedro,
mientras el arca del Señor vive en una tienda.
Natán respondió al rey:
-- Ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo.
Pero aquella noche recibió Natán la siguiente
palabra del Señor:
Ve y dile a mi siervo David: "Así dice el Señor: ¿Eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Yo te saqué de los
apriscos, de andar tras las ovejas, para que
fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré
contigo en todas tus empresas, acabaré con
tus enemigos, te haré famoso como a los más
famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel,
mi pueblo: lo plantaré para que viva en él sin
sobresaltos, y en adelante no permitiré que
los malvados lo aflijan como antes, cuando
nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos, te haré grande y te daré una dinastía. Y,
cuando tus días se hayan cumplido y te
acuestes con tus padres, afirmaré después de
ti la descendencia que saldrá de tus entrañas,
y consolidaré el trono de su realeza. Yo seré
para él padre, y él será para mí hijo. Tu casa
y tu reino durarán por siempre en mi presencia; tu trono permanecerá por siempre." Y mi
alianza será estable

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san
Pablo a los Romanos
16,25-27
Hermanos:
Al que puede fortaleceros según el Evangelio que
yo proclamo, predicando a Cristo Jesús -revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora en la
Sagrada Escritura, dado a conocer por decreto del
Dios eterno, para traer a todas las naciones a la
obediencia de la fe--, al Dios, único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
EVANGELIO
 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 estirpe de David; la virgen se llamaba María. El
ángel, entrando en su presencia, dijo:
-- Alégrate, llena de gracias, el Señor esta contigo.
Ella se turbó 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 a varón?
El ángel le contestó:

Cantaré eternamente las misericordias del Señor,

-- El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo
que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a
tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha
concebido un hijo, y ya está de seis meses la que
llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.

anunciaré tu fidelidad por todas las edades.

María contestó:

Porque dije: "Tu misericordia es un edificio eterno,
más que el cielo has afianzado tu fidelidad."

-- Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.

Sellé una alianza con mi elegido,

Y la dejó el ángel.

Salmo Responsorial
Lc 1,46-48. 49-50. 53-54

R/. Cantaré eternamente tus misericordias

jurando a David, mi siervo:
"Te fundaré un linaje perpetuo,
edificaré tu trono para todas las edades."
Él me invocará: "Tú eres mi padre,
mi Dios, mi Roca salvadora.
Le mantendré eternamente mi favor,
y mi alianza con él será estable.
R/. Cantaré eternamente tus misericordias

A Tí. Señora del Silencio y de la Espera Serena. A Ti María que
siempre estuviste dispuesta a decir Si a la voluntad de Dios; te pedimos que no dejes de interceder en favor de tus hijos para que cumplan fielmente la misión que les fue confiada en el Reino. A Tí Virgen
Madre, que concebiste primero en tu corazón y luego en tu seno virginal a Jesús, haz que nuestras almas se llenen de la Gracia del Espíritu Santo, como tu vida se llenó de su gracia.

Es Navidad...
Si logras una sonrisa en medio
de tanta tristeza y necesidad…
Si tu solidaridad con los pobres
es eficaz...
Si no derrochas y malgastas...
Si no te arrastra el consumismo feroz que nos envuelve...
Si tu limosna no es “limosna”
sino que compartes realmente...

Preséntanos a Jesús, así como lo presentaste a los pastores y a los
reyes, enséñanos el camino hacia El, ayúdanos a contemplar el gran
misterio de su Amor. María Madre Misericordiosa. ruega por nosotros a Nuestro Señor Jesucristo. ¡Oh Jesús! Ven a vivir en tus siervos, en el espíritu de tu santidad, en la plenitud de tu poder, en la
verdad de tus virtudes, en la perfección de tus caminos, vence al
enemigo con el poder de tu espíritu para la gloria del Padre. Jesús,
hijo de María, tómame como hijo tuyo. Jesús, príncipe de paz, dame
tu paz. Jesús, mi redentor, sálvame. Jesús, mi único Juez, perdóname.
Jesús, pan viviente del cielo, sé mi comida eterna. Concédeme que
en toda necesidad llegue a Tí con confianza y humildad diciendo:
¡Ayúdame! Cuando me sienta solo y cansado, cuando fracasen mis
planes y esperanzas, cuando me sienta impaciente y me resulte difícil llevar mi cruz; cuando esté enfermo y mi cabeza y mis manos no
puedan trabajar. cuando otros me fallen...
En todas mis dudas y tentaciones te suplico que tu Gracia me pueda
asistir en cada momento y siempre: a pesar de mis debilidades y faltas de toda clase, Jesús, ayúdame y no me abandones nunca. Dios,
Padre Nuestro, que contemplas la Natividad del Señor, concede que
la humildad de los pastores, la perseverancia de los reyes, la alegría
de los ángeles, la fidelidad de María y la Paz del Niño Jesús, sean tu
bendición para nosotros, hoy y siempre. Amén.

Miércoles, 24 de diciembre, NOCHEBUENA
A las doce de la noche: Misa de Gallo

Celebramos el nacimiento del Salvador

Jueves, 25 de diciembre, NAVIDAD
A las OCHO de la TARDE: Misa de NAVIDAD

CON NACIMIENTO VIVIENTE
de los niños del Catecismo

Despacho Parroquial
MARTES Y VIERNES
no festivos,
de 18:00 a 19:00 h.

Horarios de Misas
San Juan el Real-Basílica:
Laborables:
9,00; 13,15 y 20,00 h
Domingos y festivos:
9,00; 11,00; 12:00 ; 13,00 y 20,00 h
Siervas de Jesús (c/ Uría, 23)
Lunes a Sábados
Domingos y festivos

7,30 h
8:00 h

Sgdo. Corazón (PP. Jesuitas)
Laborables:
Domingos:
Esclavas (c/ Toreno)
Todos los días

●□●□●□●□●

Parroquia

Teléfonos:
985 212 388

Fray Ceferino, 24 985 222 832

12,30H y 19,30 h
12,30; 13,30; 19,30;20,45 h

13,00 y 18,00 h

Javier (PÁRROCO) 609 82 36 32
José Manuel 645 947 070
(Vicario Parroquial)

En la Nochebuena no te olvides de encender la velita solidaria y al
tiempo que la enciendes eleva al Dios que nace en tu corazón una sencilla plegaria por los pobres de nuestra parroquia y por la paz en todos
los rincones de la tierra. Coloca la velita encendida en una ventana de
tu casa, y si tienes algún signo que expresa la Navidad, colócalo también en el exterior de tu vivienda. Que Dios nace y viene a traernos la
paz y el amor y el gozo de la Salvación.
Que no nos roben la Navidad, que la Navidad es celebrar que Dios se
hizo hombre y plantó su morada entre las nuestras.
Los niños de la catequesis parroquial realizaron objetos navideños en
los talleres de los sábados por la tarde. Los ponen a la venta. El destino
de la recaudación será entregado a Caritas Parroquial.
Gracias a los catequistas y a los niños por este trabajo solidario.

www.sanjuanelreal.es
Con todas las informaciones y guía de servicios de la parroquia

En la Casa-Hogar de la parroquia disponemos de DOS plazas libres
para señoras. Para información llamar al teléfono

985 22 28 32

