
   

DOMINGO II del  

 

Tiempo de Adviento  

 

Año I – nº14 06/12/2015 

 

l pasado domingo 

comenzábamos este tiempo de 

gracia que es el Adviento, 

como tiempo de espera ante la 

venida del Señor. Esperar de 

un modo activo, saliendo a su 

encuentro y preparando el 

corazón, pues sabemos que 

vendrá. 

La llegada del Hijo de Dios 

a la tierra es un 

acontecimiento tan intenso 

que Dios lo ha ido preparando 

a lo largo de toda la historia. 

Y en esta Historia de 

Salvación tiene una 

particularísima importancia la 

Madre de Dios, la Santísima 

Virgen María. 

Por eso, llenos de gozo, en 

medio del Adviento, ponemos 

nuestra mirada en la Virgen 

María como modelo y ejemplo 

vivo del plan original de Dios 

para todos los seres humanos 

al celebrar su Inmaculada 

Concepción. María fue 

preservada desde el principio, 

por los méritos de la muerte 

de Cristo en la cruz, de la 

mancha de todo pecado.  

Esta semana trabajemos en 

nuestro interior la conversión 

del corazón. Nosotros también 

estamos llamados a una 

preparación seria y profunda 

para poder acoger al Mesías 

en nuestras vidas. El Adviento 

debe vivirse acompañado por 

la oración, reflexión y 

meditación de la Palabra de 

Dios. La celebración de la 

Eucaristía, escuela de donación y 

de entrega, vivida si es posible 

diariamente, nos ayudará a 

preparar el corazón al Señor.  

Conversión es, siguiendo la 

imagen de Juan Bautista en 

medio del desierto, «preparar el 

camino, enderezar lo que está 

torcido, levantar lo que está 

hundido y alisar el terreno 

montañoso». Nadie mejor que 

uno mismo sabe qué 

disposiciones y actitudes 

personales no responden al 

Evangelio y por tanto debe 

trabajar para preparar el camino 

del Señor. 

Cuando María y José estaban 

preparando su hogar de Nazaret 

para acoger a Jesús, un edicto del 

César ordenando el censo les 

obligó a viajar hacia Belén. Dios 

rompía sus planes y les quitaba 

las pocas seguridades que 

podrían tener. Confiados en la 

Providencia, se pusieron en 

camino. Lo único importante era 

que la Palabra hecha carne 

pudiera nacer en este mundo.  

También hoy día la Palabra de 

Dios quiere renacer en nuestro 

mundo. Y para ello se sirve, entre 

otros medios, de cada uno de 

nosotros. Si la Virgen acogió en 

su seno a la Palabra, que desde 

sus entrañas alegró y santificó a 

su pariente Isabel y a su hijo 

Juan, hoy la Iglesia quiere 

llevar esa Palabra salvadora a 

todos los hombres. También 

en nuestro tiempo se le 

cierran muchas puertas. 

Diversos obstáculos se van 

presentando y dificultan que 

el Evangelio llegue a todos 

los hombres. A pesar de ello, 

la Palabra nacerá de nuevo. 

Si se le cierran las puertas de 

los palacios de los poderosos, 

se le abrirán miles de 

corazones humildes. 

En el momento del 

nacimiento del Hijo de Dios, 

los pastores fueron los 

primeros apóstoles de este 

gran Misterio. Seamos 

nosotros hoy apóstoles de la 

Navidad en este mundo, en 

nuestro pueblo y en nuestra 

propia familia. 

La Natividad del Señor 

ilumina una vez más, con su 

luz, las tinieblas que con 

frecuencia envuelven nuestra 

vida. Esta luz nos trae alegría 

y esperanza. Esforcémonos 

por vivir como lo que somos, 

hijos de Dios, para llevar esta 

luz a todos los que se crucen 

con nosotros. 

 
Francisco Javier Martínez, 

párroco 

Hoja Parroquial 
en Mejorada del Campo 

CARTA DEL PÁRROCO 
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522 → La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso 

prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la «Primera Alianza» (Hb 9, 15), 

todo lo hace converger hacia Cristo; anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en 

Israel. Además, despierta en el corazón de los paganos una espera, aún confusa, de esta venida. 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

PALABRA DE DIOS 

ESTA ES NUESTRA FE 

1ªLectura 

Libro de Baruc 
(Ba 5,1-9) 

Jerusalén, quítate tu ropa de 

duelo y aflicción, y vístete 

para siempre el esplendor de 

la gloria que viene de Dios. 

Envuélvete en el manto de la 

justicia que procede de Dios, 

pon en tu cabeza la diadema 

de gloria del Eterno. Porque 

Dios mostrará tu esplendor a 

todo lo que hay bajo el cielo. 

Pues tu nombre se llamará de 

parte de Dios para siempre: 

“Paz de la Justicia” y “Gloria 

de la Piedad”. Levántate, 

Jerusalén, sube a la altura, 

tiende tu vista hacia el Oriente 

y ve a tus hijos reunidos desde 

oriente a occidente, a la voz 

del Santo, alegres del recuerdo 

de Dios. Salieron de ti a pie, 

conducidos por el enemigo, 

pero Dios te los traerá con 

gloria, como llevados en 

carroza real. 

Dios ha mandado abajarse a 

todos los montes elevados, a 

todas las colinas encumbradas, 

ha mandado que se llenen los 

barrancos hasta allanar el 

suelo, para que Israel camine 

con seguridad, guiado por la 

gloria de Dios; ha mandado al 

bosque y a los árboles 

fragantes hacer sombra a 

Israel. Porque Dios guiará a 

Israel entre fiestas, a la luz de 

su gloria, con su justicia y su 

misericordia. 

Palabra de Dios. 

Salmo 
(Sl 125, 1-6) 

 

El Señor ha estado grande con 

nosotros, y estamos alegres. 

 

Al ir, iba llorando, 

llevando la semilla; 

al volver, vuelve cantando, 

trayendo sus gavillas. 

 

2ª Lectura 

Carta a los Filipenses 
(Fp 1, 4-6.8-11) 

Ruego siempre y en todas  mis 

oraciones con alegría por todos 

vosotros a causa de la 

colaboración que habéis prestado 

al Evangelio, desde el primer día 

hasta hoy; firmemente 

convencido de que, quien inició 

en vosotros la buena obra, la irá 

consumando hasta el Día de 

Cristo Jesús. Pues testigo me es 

Dios de cuánto os quiero a todos 

vosotros en el corazón de Cristo 

Jesús. Y lo que pido en mi 

oración es que vuestro amor siga 

creciendo cada vez más en 

conocimiento perfecto y todo 

discernimiento, llenos de los 

frutos de justicia que vienen por 

Jesucristo, para la gloria y 

alabanza de Dios. 

Palabra de Dios. 

Evangelio según san Lucas 
(Lc 3, 1-6) 

 

En el año quince del 

reinado del emperador 

Tiberio, siendo Poncio Pilato 

gobernador de Judea, y 

Herodes virrey de Galilea, y 

su hermano Felipe virrey de 

Iturea y Traconítide, y 

Lisanio virrey de Abilene, 

bajo el sumo sacerdocio de 

Anás y Caifás, vino la 

palabra de Dios sobre Juan, 

hijo de Zacarías, en el 

desierto. 

Y recorrió toda la comarca 

del Jordán, predicando un 

bautismo de conversión para 

perdón de los pecados, como 

está escrito en el libro de los 

oráculos del profeta Isaías: 

«Una voz grita en el desierto: 

Preparad el camino del 

Señor, allanad sus senderos; 

elévense los valles, 

desciendan los montes y 

colinas; que lo torcido se 

enderece, lo escabroso se 

iguale. Y todos verán la 

salvación de Dios». 

 

Palabra del Señor. 
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«Preparad un camino 

a la Palabra, para 

que cuando venga 

nuestros Dios pueda 

caminar sin 

dificultad». 

PARA VIVIR 

 
 

La fachada este no existe por estar el templo adosado a una construcción que ya aparece marcada en 

el plano de 1889. 

La Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, como otras muchas, ha sufrido el deterioro y la pérdida 

de muchos de sus bienes muebles, así cuando se realiza el inventario que promueve la Comunidad 

de Madrid en 1991 únicamente se reflejan dieciocho fichas de las que conviene resaltar por su 

importancia tanto histórica como artística: 

La pila bautismal de los siglos XV-XVI, de tipología tardo-gótica; el Cristo Nazareno del siglo 

XVIII, de escuela castellana; una tabla de san Judas Tadeo del siglo XVIII, resto de un antiguo 

retablo; y la reja de acceso de la Capilla de San Fausto. Las demás fichas, de cierta importancia, 

hacen referencia a las piezas traídas de Nápoles para la ornamentación de la Capilla. Si bien se 

construyó, como se ha indicado, a finales del siglo XVII, las piezas parecen anteriores. El resto son 

imágenes realizadas en el siglo XX y de poca importancia artística, las denominadas ‘de Olot’. 

¿SABÍAS QUE NUESTRA PARROQUIA... 

na voz grita en el 

desierto: «Preparad un camino 

al Señor, allanad una calzada 

para nuestro Dios». El profeta 

declara abiertamente que su 

vaticinio no ha de realizarse 

en Jerusalén, sino en el 

desierto; a saber, que se 

manifestará la gloria del 

Señor, y la salvación de Dios 

llegará a conocimiento de 

todos los hombres. 

Y todo esto, de acuerdo con 

la historia y a la letra, se 

cumplió precisamente cuando 

Juan Bautista predicó el 

advenimiento salvador de 

Dios en el desierto del Jordán, 

donde la salvación de Dios se 

dejó ver. Pues Cristo y su 

gloria se pusieron de 

manifiesto para todos cuando, 

una vez bautizado, se abrieron 

los cielos y el Espíritu Santo 

descendió en forma de paloma 

y se posó sobre él, mientras se 

oía la voz del Padre que daba 

testimonio de su Hijo: «Éste 

es mi Hijo, el amado; 

escuchadlo». 

Todo esto se decía porque 

Dios había de presentarse en 

el desierto, impracticable e 

inaccesible desde siempre. Se 

trataba, en efecto, de todas las 

gentes privadas del conocimiento 

de Dios, con las que no pudieron 

entrar en contacto los justos de 

Dios y los profetas. 

Por este motivo, aquella voz 

manda preparar un camino para 

la Palabra de Dios, así como 

allanar sus obstáculos y 

asperezas, para que cuando venga 

nuestro Dios pueda caminar sin 

dificultad. Preparad un camino al 

Señor: se trata de la predicación 

evangélica y de la nueva 

consolación, con el deseo de que 

la salvación de Dios llegue a 

conocimiento de todos los 

hombres. 

«Súbete a un monte elevado, 

heraldo de Sión; alza fuerte la 

voz, heraldo de Jerusalén». Estas 

expresiones de los antiguos 

profetas encajan muy bien y se 

refieren con oportunidad a los 

evangelistas: ellas anuncian el 

advenimiento de Dios a los 

hombres, después de haberse 

hablado de la voz que grita en el 

desierto. Pues a la profecía de 

Juan Bautista sigue 

coherentemente la mención de 

los evangelistas. 

¿Cuál es esta Sión sino aquella 

misma que antes se llamaba 

Jerusalén? Y ella misma era 

aquel monte al que la 

Escritura se refiere cuando 

dice: «El monte Sión donde 

pusiste tu morada»; y el 

Apóstol: «Os habéis acercado 

al monte Sión». ¿Acaso de 

esta forma se estará 

aludiendo al coro apostólico, 

escogido de entre el primitivo 

pueblo de la circuncisión? 

Y esta Sión y Jerusalén es 

la que recibió la salvación de 

Dios, la misma que a su vez 

se yergue sublime sobre el 

monte de Dios, es decir, 

sobre su Verbo unigénito; a 

la cual Dios manda que, una 

vez ascendida la sublime 

cumbre, anuncie la palabra 

de salvación. ¿Y quién es el 

que evangeliza sino el coro 

apostólico? ¿Y qué es 

evangelizar? Predicar a todos 

los hombres, y en primer 

lugar a las ciudades de Judá, 

que Cristo ha venido a la 

tierra. 

san Eusebio de Cesarea 



 

 

 

LUNES   07 20:30 h.             Vigilia de la Inmaculada en Madre del Rosario en Los Olivos 

MARTES  08 10 y 12 h.          Misas en la Parroquia por la Solemnidad de la Inmaculada Concepción 
JUEVES  10 20:00 h.             Reunión de Voluntarios de Cáritas (Centro Parroquial San Juan Pablo II) 

SÁBADO  12 12:00 h.             Inauguración de la Casa de Acogida San Juan Pablo II (Alcalá de Henares) 

DOMINGO  13 11:00 h.             Bautismo y Confirmación de niños de Iniciación Cristiana 

DOMINGO  22 11:00 h.             Confirmaciones de niños de Iniciación Cristiana 

                             Clausura del Año Diocesano de la Caridad 
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 91 679 08 05 
 parroquianatividadmejorada.com 
parroquianatividadmejorada@gmail.com 

 

Avenida de la Constitución, 1 

28840 -Mejorada del Campo 

Madrid - España 

(Diócesis de Alcalá de Henares) 

AGENDA SEMANAL 

ndamos ya desde el domingo pasado por 

el camino del Adviento como preparación para 

celebrar el nacimiento de Cristo. Iniciamos un 

tiempo propicio para nuestra propia conversión, 

para volver nuestro corazón a su Señor. Este año, 

más si cabe, al celebrar también el comienzo del 

Año Santo de la Misericordia que el Papa 

Francisco ha convocado para toda la Iglesia y 

que en nuestra Diócesis de Alcalá coincide con 

el 25 aniversario de su reinstauración. 

Para guiar nuestros pasos 

por este sendero, la parábola 

del hijo pródigo es una guía 

segura. «El regreso del hijo 

pródigo», de Henri Nouwen, 

nos descubre la misericordia 

del padre, el arrepentimiento 

del hijo y la ira del hermano 

mayor a través del relato 

evangélico y la conocida 

pintura de Rubens. Llévatelo 

ya a casa por 16,50 euros. 

LA LIBRERÍA RINCÓN LITÚRGICO 

l canto en nuestras celebraciones expresa 

y realiza nuestras actitudes interiores. Es un 

lenguaje universal con un poder expresivo que 

muchas veces llega más allá que la sola palabra. 

En la liturgia, el canto tiene una función clara: 

expresa nuestra postura ante Dios (alabanza, 

petición) y nuestra sintonía con la comunidad y 

con el misterio que celebramos. Por ello, el 

canto, con su diversidad de melodía y de letras, 

nos acompaña a lo largo del año litúrgico. 

El canto hace comunidad: pone de manifiesto 

el carácter comunitario del culto cristiano. 

Cantar en común nos une. Nuestra fe no es sólo 

asunto personal; somos comunidad, y el canto es 

uno de los mejores signos del sentir común. 

El canto, sacramental. Dentro de la celebración, 

el canto y la música se convierten en un signo 

eficaz, en un sacramento del acontecimiento 

interior. Dios habla y la comunidad responde con 

fe y alabanza; es un verdadero ‘sacramental’, que 

no sólo expresa los sentimientos íntimos, sino 

que los realiza y los hace acontecimiento. 

Inicio Diocesano del 

Año Santo de la Misericordia 

Domingo 13 de diciembre 

18:00 horas 
 

En la Plaza de los Santos Niños 

de Alcalá de Henares 

Presidido por nuestro Obispo 
 

Lotería del Niño 
Ya tenemos las participaciones de 

Cáritas Parroquial.  
¡Colabora por solo 3 euros! 

Jugamos con el número 

60.105 

Librería Parroquial  
Evangelio de cada día  

Versión de bolsillo: 1,90€ 

Letra grande: 3,75€ 
 

«Misericordiae Vultus» 

Bula del Papa Francisco para el 

Año de la Misericordia: 2,50 € 
 

Belén Viviente 

Los niños de la Parroquia 

representaremos un Belén Viviente 

en la Misa de Navidad. Pregunta a 

tu catequista por los ensayos. 
 

Carroza de Reyes 

Si quieres participar en la 

Cabalgata de Reyes con la 
Parroquia, pregunta a tu catequista. 

Horarios 
Misas  

 Lunes a sábado: 19:00 hs. 

 Domingo: 10:00, 11:00. y 12:00hs. 

Santo Rosario y Confesiones 

 Lunes a sábado: 18:30 hs. 

Exposición del Santísimo 

 Primer viernes mes: 10 a 13 hs. 

 Todos los jueves: 18 a 19 hs. 

Exposición del Santísimo y Vísperas 

 Domingo: 19:00 a 20:00 hs. 

Despacho 

 Miércoles y viernes: 17 a 18 hs. 

Cáritas 

 Alimentos y Ropero: 

Lunes 14: 18 a 20 hs. 

 Martes 15: 11 a 13 hs. 


