
  DOMINGO de la  

Sagrada Familia 

 

Tiempo de NAVIDAD  

 

Año I – nº17 27/12/2015 

uando la familia vive 

desde ese amor que ha 

recibido y cuando hace de su 

hogar un lugar privilegiado 

para la misericordia se 

transforma en un don de Dios 

Amor. Se muestra, de este 

modo, ante el mundo como un 

verdadero nido de amor, casa 

de acogida, misericordia, 

escuela de madurez humana y 

lugar propicio para cultivar las 

virtudes cristianas en los hijos. 

Solo desde esta misericordia 

de Dios el hombre puede 

vivir. Él nunca se cansa de 

abrir la puerta de su Corazón 

para repetir que nos ama y 

quiere compartirnos su vida. 

El papa, desde el principio 

de su ministerio petrino, nos 

ha invitado a transitar por 

caminos de misericordia, él 

que precisamente había 

elegido como lema del 

ministerio episcopal 

«Miserando atque eligendo», 

inspirado en el pasaje 

evangélico de la vocación de 

Mateo (Mt 9, 9-13). En la 

exhortación programática 

Evangelii gaudium escribió: 

«La Iglesia tiene que ser el 

lugar de la misericordia 

gratuita, donde todo el mundo 

pueda sentirse acogido, 

amado, perdonado y alentado 

a vivir según la vida buena del 

Evangelio» (n. 114). Ahora 

recuerda el dinamismo 

evangélico en el campo del 

matrimonio y la familia, 

ámbito fundamental de la acción 

pastoral de la Iglesia. El 

Evangelio brilla especialmente en 

las situaciones dolorosas que 

padecen tantas personas. 

La Virgen María nos enseña 

también esta misericordia de 

Dios. El entonces cardenal 

Bergoglio decía en una de sus 

homilías: «En la mirada de la 

Virgen tenemos un regalo 

permanente. Es el regalo de la 

misericordia de Dios, que la miró 

pequeñita, y la hizo su Madre 

[…]. La mirada de la Virgen nos 

enseña a mirar a los que 

naturalmente miramos menos, y 

que más necesitan: a los 

desamparados, los que están 

solos, los enfermos, los que no 

tienen con qué vivir, los chicos 

de la calle, los que no conocen a 

Jesús». 

Esto hace que en el corazón 

del hombre surja el clamor de 

una auténtica misericordia, que 

se ha mostrado de forma real y 

actual en Cristo, que recorre el 

camino de la vida junto a 

nosotros, como en Emaús. La 

misericordia no llega a nosotros 

como un mensaje abstracto, sino 

personificada en Cristo, porque 

Él mismo es la misericordia para 

cada uno de nosotros. El corazón 

de Cristo es un corazón transido 

por la ternura, es un corazón de 

carne, que va a marcar en la 

historia el paso de un corazón 

de piedra a un corazón de 

carne, de un pueblo cuyo 

«corazón está lejos de mí», 

como dirá Isaías (Is 29, 13), a 

un «corazón nuevo» capaz de 

amar en un nuevo pacto de 

fidelidad. Todo se juega en el 

corazón, «porque donde esté 

tu tesoro, allí estará también 

tu corazón» (Mt 6, 21). 

Este Año Jubilar de la 

Misericordia se convierte 

para toda la Iglesia en un 

gran eco de la Palabra de 

Dios que resuena fuerte y 

decidida como palabra y 

gesto de perdón, de soporte, 

de ayuda, de amor. Que 

nunca nos cansemos de 

ofrecer misericordia y 

seamos siempre pacientes en 

el confortar y perdonar. Que 

cada familia como Iglesia 

doméstica, se haga voz de 

cada hombre y mujer y sea 

un hogar donde sanar las 

heridas del corazón. Así, la 

familia se convertirá en un 

gran gimnasio de 

entrenamiento para el don y 

el perdón recíproco, sin el 

cual ningún amor puede 

durar mucho. 

Mensaje por la Fiesta de 

la Sagrada Familia 

Hoja Parroquial 
en Mejorada del Campo 

CARTA DE LOS OBISPOS 
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531 → Jesús compartió, durante la mayor parte de su vida, la condición de la inmensa mayoría de los 

hombres: una vida cotidiana sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía 

sometida a la ley de Dios (cf. Ga 4, 4), vida en la comunidad. De todo este período se nos dice que 

Jesús estaba «sometido» a sus padres y que «progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante 

Dios y los hombres» (Lc 2, 51-52). 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

PALABRA DE DIOS 

ESTA ES NUESTRA FE 

1ªLectura 

Libro del Eclesiástico 
(Eclo 3, 2-6.12-14) 

Dios hace al padre más 

respetable que a los hijos y 

afirma la autoridad de la 

madre sobre su prole. El que 

honra a su padre expía sus 

pecados, el que respeta a su 

madre acumula tesoros; el que 

honra a su padre se alegrará de 

sus hijos y, cuando rece, será 

escuchado; el que respeta a su 

padre tendrá larga vida, al que 

honra a su madre el Señor lo 

escucha. Hijo mío, sé 

constante en honrar a tu padre, 

no lo abandones mientras 

vivas; aunque chochee, ten 

indulgencia, no lo abochornes 

mientras vivas. La limosna del 

padre no se olvidará, será 

tenida en cuenta para pagar 

tus pecados. Palabra de Dios. 

 

Salmo 
(Sl 127,1-5) 

 

Dichosos los que temen al 

Señor y siguen sus caminos. 

 

2ª Lectura 

Carta a los Colosenses 
(Col 3, 12-21) 

Como elegidos de Dios, 

santos y amados, vestíos de la 

misericordia entrañable, 

bondad, humildad, dulzura, 

comprensión. Sobrellevaos 

mutuamente y perdonaos, 

cuando alguno tenga quejas 

contra otro. El Señor os ha 

perdonado: haced vosotros lo 

mismo. Y por encima de todo 

esto, el amor, que es el ceñidor 

de la unidad consumada. Que la 

paz de Cristo actúe de árbitro en 

vuestro corazón; a ella habéis 

sido convocados, en un solo 

cuerpo. Y sed agradecidos. La 

palabra de Cristo habite entre 

vosotros en toda su riqueza; 

enseñaos unos a otros con toda 

sabiduría; corregíos mutuamente. 

Cantad a Dios, dadle gracias de 

corazón, con salmos, himnos y 

cánticos inspirados. Y, todo lo 

que de palabra o de obra 

realicéis, sea todo en nombre del 

Señor Jesús, dando gracias a Dios 

Padre por medio de él. Mujeres, 

vivid bajo la autoridad de 

vuestros maridos, como conviene 

en el Señor. Maridos, amad a 

vuestras mujeres, y no seáis 

ásperos con ellas. Hijos, 

obedeced a vuestros padres en 

todo, que eso le gusta al Señor. 

Padres, no exasperéis a vuestros 

hijos, no sea que pierdan los 

ánimos. Palabra de Dios. 

 

Evangelio según san Lucas 
(Lc 2, 41-52) 

Los padres de Jesús solían ir 

cada año a Jerusalén por las 

fiestas de Pascua. Cuando Jesús 

cumplió doce años, subieron 

a la fiesta según la costumbre 

y, cuando terminó, se 

volvieron; pero el niño Jesús 

se quedó en Jerusalén, sin 

que lo supieran sus padres. 

Éstos, creyendo que estaba 

en la caravana, hicieron una 

jornada y se pusieron a 

buscarlo; al no encontrarlo, 

se volvieron en su busca. A 

los tres días, lo encontraron 

en el templo, sentado en 

medio de los maestros; todos 

los que le oían quedaban 

asombrados de su talento y 

de las respuestas que daba.  

Al verlo, se quedaron 

atónitos, y le dijo su madre: 

«Hijo, ¿por qué nos has 

tratado así? Mira que tu 

padre y yo te buscábamos 

angustiados». Él les contestó: 

« ¿Por qué me buscabais? 

¿No sabíais que yo debía 

estar en la casa de mi 

Padre?» Pero ellos no 

comprendieron lo que quería 

decir. Él bajó con ellos a 

Nazaret y siguió bajo su 

autoridad. Su madre 

conservaba todo esto en su 

corazón. Jesús iba creciendo 

en sabiduría, en estatura y en 

gracia ante Dios y los 

hombres. Palabra del Señor. 
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«Reconozcamos la 

presencia del Espíritu 

Santo en nuestra vida 

y sigámoslo» 

PARA VIVIR 

 
 

Continuando con los textos inscritos en el ábside de nuestra Parroquia, vamos a ver cuál es el 

contenido de dicho texto pintado en el mural de la pared. 

Aparece el nombre de Inés Huidobro de Miranda y Luna. Este nombre se corresponde con el de la 

esposa del primer señor de Mejorada, D. Francisco González de Heredia, y ambos abuelos de 

Francisco de Heredia y Bazán, tercer señor de Mejorada que patrocina las obras de construcción del 

templo. Al comienzo de la inscripción se relacionan lo que parecen cargos ocupados por algún 

personaje de importancia terminando con la alocución: «y de los descargos del emperador». 

Podríamos relacionar esta frase con los cargos que poseyó en vida D. Francisco González, siendo 

Consejero de Castilla, Secretario de Patronato Eclesiástico de la Cámara de Castilla, Caballero de la 

Orden de Calatrava y Secretario de los monarcas imperiales Felipe II y Felipe III. Con respecto al 

cargo de Secretario de Felipe II, se sabe que durante su reinado se tuvieron que gestionar los 

descargos dejados por el Emperador Carlos V a su muerte. 

¿SABÍAS QUE NUESTRA PARROQUIA... 

n el relato del Nuevo 

Testamento vemos que la fe 

de María, por decirlo así, 

atrajo el don del Espíritu 

Santo. Ante todo en la 

concepción del Hijo de Dios, 

misterio que el mismo 

arcángel Gabriel explicó así: 

«El Espíritu Santo vendrá 

sobre ti y el poder del 

Altísimo te cubrirá con su 

sombra» (Lc 1, 35). 

 

«Su madre conservaba estas 

cosas en su corazón» (Lc 2, 

51). El corazón de María, en 

perfecta sintonía con su Hijo 

divino, es templo del Espíritu 

de verdad (Jn 14, 17), donde 

cada palabra y cada 

acontecimiento son 

conservados en la fe, en la 

esperanza y en la caridad. 

 

Así podemos tener la 

certeza de que el corazón 

santísimo de Jesús en todo el 

arco de su vida oculta en 

Nazaret encontró en el 

corazón inmaculado de su 

Madre un hogar siempre 

encendido de oración y de 

atención constante a la voz del 

Espíritu. Un testimonio de 

esta  singular sintonía entre  la  

Madre y el Hijo, buscando la 

voluntad de Dios, es lo que 

aconteció en las bodas de Caná 

(Jn 2, 1ss). En una situación llena 

de símbolos de la alianza, como 

es el banquete nupcial, la Virgen 

Madre intercede y provoca, por 

decirlo así, un signo de gracia 

sobreabundante: el «vino bueno» 

que hace referencia al misterio de 

la Sangre de Cristo. 

 

Esto nos remite directamente 

al Calvario, donde María está al 

pie de la cruz junto con las demás 

mujeres y con el apóstol san 

Juan. La Madre y el discípulo 

recogen espiritualmente el 

testamento de Jesús: sus últimas 

palabras y su último aliento, en el 

que comienza a derramar el 

Espíritu; y recogen el grito 

silencioso de su sangre, 

derramada totalmente por 

nosotros (cf. Jn 19, 25-34). 

 

María sabía de dónde venía 

esa sangre (cf Jn 2, 9), pues se 

había formado en ella por obra 

del Espíritu Santo, y sabía que 

ese mismo poder creador 

resucitaría a Jesús, como él 

mismo había prometido. 

 

Así, la fe de María sostuvo la 

de los discípulos hasta el 

encuentro con el Señor 

resucitado, y siguió 

acompañándolos incluso 

después de su Ascensión al 

cielo, a la espera del 

«bautismo en el Espíritu 

Santo» (cf. Hch 1, 5). 

Precisamente por eso María 

es para todas las 

generaciones imagen y 

modelo de la Iglesia, que 

juntamente con el Espíritu 

camina en el tiempo 

invocando la vuelta gloriosa 

de Cristo: «¡Ven, Señor 

Jesús!» (cf. Ap 22, 17). 

 

Siguiendo el ejemplo de 

María, aprendamos también 

nosotros a reconocer la 

presencia del Espíritu Santo 

en nuestra vida, a escuchar 

sus inspiraciones y a seguirlo 

dócilmente. Él nos hace 

crecer según la plenitud de 

los frutos buenos de Cristo: 

«amor, alegría, paz, 

paciencia, bondad, fidelidad, 

afabilidad, dominio de sí y 

mansedumbre» (Ga 5, 22). 
Benedicto XVI 



 

 

 

JUEVES   31 10:00 h.             Eucaristía de Fin de Año: san Silvestre 

   10:30 h.             Exposición del Santísimo Sacramento 

   13:00 h.             Te Deum (Alabanza a Dios por el año que termina) y Bendición 

VIERNES  01 12:00 h.             Eucaristía Solemne en el Año Nuevo: santa María, Madre de Dios 

DOMINGO  27 17:30 h.             Visita de Minisioneros a belenes de familias y entrega de regalos para Perú 

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

                             Clausura del Año Diocesano de la Caridad 
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Avenida de la Constitución, 1 

28840 -Mejorada del Campo 

Madrid - España 

(Diócesis de Alcalá de Henares) 

AGENDA SEMANAL 

nas Navidades más hemos recibido en 

nuestra Parroquia la Luz de la Paz de Belén. Una 

llama que llega desde la cueva donde el Niño 

Dios nació y se extiende por el mundo para 

iluminar también nuestros hogares y familias, 

como signo de la verdadera Luz del mundo, 

Jesucristo, que llegó a la tierra en su nacimiento. 

Cada año, unas semanas antes de navidad, un 

joven miembro de los scouts de Austria en la 

gruta de Belén. Después, se reparte por toda 

Europa y todos los lugares del mundo donde 

están presente estos grupos de jóvenes cristianos. 

A España llegó el pasado 13 de diciembre, 

Domingo Gaudete de Adviento, a la ciudad de 

Teruel. Desde allí llegó a nuestra Parroquia el 

pasado sábado 19 de diciembre. 

La Luz de la Paz de Belén iluminará durante 

todo el tiempo de Navidad nuestro templo, en un 

lugar destacado, junto al altar -en el que 

Jesucristo se nos sigue entregando en el pan y el 

vino de la Eucaristía- y a la imagen de la Virgen 

María, que fue la primera en acogerlo. 

IGLESIA VIVA RINCÓN LITÚRGICO 

esde la Misa del Gallo hasta el día de 

Epifanía, la Iglesia conserva la tradición de 

venerar la imagen del Niño Jesús con un beso. 

Una imagen del Niño Jesús es más que una 

escultura. Nos da un sentido profundo de la 

Navidad. Nos habla de que Dios entró en la 

aventura de hacerse hombre. 

Dios se encarnó -se hizo carne- y no quiso 

privilegio alguno. Jesús no fue diferente a 

nosotros. Nació frágil y dependiente, como 

cualquier ser humano. Por eso Jesús nace 

desnudo y aparece en pinturas y esculturas con 

una especie de pañal para cubrir su desnudez. En 

ocasiones también aparece envuelto en una 

sábana o faja, recordándonos así que este Niño 

nace para morir y resucitar y así salvarnos. 

Besar esta imagen durante la Navidad es una 

costumbre popular, llena de ternura y de fe, que 

nos lleva más allá del mero signo del beso, pues 

nos une a su persona y a su misión, aceptando a 

este Dios encarnado en nuestras vidas. 

Lotería de Navidad 
Las participaciones de la 

Parroquia han vuelto a ser 

agraciadas con premio. El cobro 

se hará en el Centro Parroquial: 
 

 

31 de diciembre 11:00 a 13:00 hs 

02 – 15 – 29 enero: 11:00 a 13:00 hs 

 

Lotería del Niño 
Ya tenemos las participaciones de 

Cáritas Parroquial.  
¡Colabora por solo 3 euros! 

Jugamos con el número 

60.105 

Carta a los Reyes Magos 

No olvides de incluir en tu carta a 

sus Majestades de Oriente un libro 

religioso. Si el que quieres no está 

en la librería, se lo encargamos. 

Evangelio de cada día  

De bolsillo: 2,00€ / Grande: 4,00€ 
 

Bula de la Misericordia: 2,50 € 

Colecta para las obras 
Como cada primer domingo de mes y 

hasta que terminemos de pagar la 

deuda contraída para la construcción 

del Centro Parroquial San Juan Pablo II, 

el próximo domingo realizaremos  la 

colecta extraordinaria para este fin, 

para el que se facilitaron sobres 

mensuales con el calendario de la 

Parroquia. 

¡Gracias por vuestra generosidad! 

. 

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. 
 

Recogida de Evangelios  
Evangelios antiguos de cada 

día para países en misión 


