
31 de diciembre 
AÑO VIEJO 

 

Señor, la rueda del tiempo 
no se detiene.  

Se me va pasando la vida. 
No me dejes envejecer.  

Todo será nuevo  
si tu me llevas de la mano a lo largo del año 2017.  

 

Leyenda de Navidad 
 

LA POINSETTIA 
(Conocida como flor de Pascua) 

  

 Cuenta una leyenda que María y 
su pequeño hermano Pablo eran muy 
pobres. Todos los años, en la iglesia del 
pueblo, se preparaba un gran pesebre. A 

los dos niños les encantaba la Navidad, pero siempre se en-
tristecían porque no tenían dinero para comprar regalos. Los 
dos deseaban ofrecer algo al Niño Jesús, pero no tenían na-
da. Una noche de Navidad, María y Pablo salieron para ir a la 
iglesia. En el camino, cortaron algunas hierbas que crecían a 
lo largo de la orilla y decidieron ofrecerlas como regalo al Niño 
Jesús en el pesebre. Aunque los otros niños se burlaron de 
ellos cuando llegaron con su humilde regalo, María y Pablo no 
dijeron nada y se dedicaron a colocar, con mucho esmero y 
cariño, las plantas verdes alrededor del pesebre. Y fue enton-
ces cuando sucedió el milagro: los extremos de cada hoja 
verde se fueron convirtiendo en brillantes pétalos rojos, y 
pronto el pesebre quedó rodeado de hermosas flores en for-
ma de estrella, tal cual las conocemos hoy. 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  
WWW.laparroquia.org 

LUNES 26.SAN  ESTEBAN  
1Heh 6, 8-10; 7, 54-60 + 30,3-17 + Mt 10, 17-22  

El Espíritu Santo hablará por vosotros. 
MARTES 27, SAN JUAN, apóstol y evangelista 

1 Jn1,1-4 + 96,1-12 + Jn 20,2-8  
Os anunciamos lo que hemos visto y oído. 
MIÉRCOLES 28, Los Santos Inocentes 

1 Jn 1-5-2,2 + 123,2-8 + Mt 2, 13-18  
Gracias, por convertir en corona cada muerte inocente. 

JUEVES 29, Día 5 de la octava de Navidad.  
1 Jn 2,3-11 + 95,1-6  Lc 2, 22-35  

Quien dice que permanece en él debe vivir como él. 
VIERNES 30, Sagrada Familia: Jesús, José y María 

Si 3,2-6.12-14 + 127,1-5 + Col 3, 12-21 
Ilumínanos, Señor, con los ejemplos de tu familia. 

SÁBADO 31,  Día 7 de la octava de Navidad.  
1 Jn 2, 18-21 + 95,1-13 + Jn 1, 1-18  

La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo  

Viernes 30 de diciembre de 2016 

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA 
LEMA: Vivir la alegría del amor en familia 

 

 “En su camino familiar, ustedes comparten 

tantos momentos inolvidables: las comidas, el des-
canso, las tareas de la casa, la diversión, la oración, 
las excursiones y peregrinaciones, la solidaridad 
con los necesitados… Sin embargo, si falta el amor, 
falta la alegría, y el amor auténtico nos lo da Jesús. 

(Papa Francisco) 

Recaudado en el Rastrillo Solidario = 910 € 

Recaudado en la Operación Vivienda = 610 € 

¡GRACIAS! 

IN MEMORIAM: 
 Pedro Rebollo Calabaza 

DESGRAVACIÓN DE LA RENTA:  Quienes quieran el certificado de 
donativos a la Parroquia deben pasar cuanto ante por el despacho 
parroquial y presentar el DNI, datos del domicilio. Importe del donativo 
entregado. 

http://actividadesfamilia.about.com/od/Actividades-En-Casa/a/OrdenarEnFamilia.htm


  HOY ES NAVIDAD 
  

Hoy es el día del Nacimiento del Señor. No 
hay que mirar al ayer ni tampoco al maña-
na. Hoy 25 de diciembre de 2016. La 
liturgia está empeñada en que celebremos 
la Navidad no como un mero recuerdo del 

pasado; como celebraríamos el nacimiento 
d e Santa Teresa. Es distinto. La Navidad no es un 
mero recuerdo; Es verdad que un día Jesús se encarnó en Belén. 
Y es verdad que, al final, vendrá como Señor de la historia. Pero 
también es verdad que Dios sigue viniendo ahora mismo, de un 
modo real, aunque mística y misteriosamente. Por eso, para no 
perdernos en pasados o en futuros la liturgia del día de Navidad 
insiste machaconamente en el hoy: 
 "Hoy te engendró" 
 "Hoy  desde el cielo ha nacido la paz"  
 "Hoy nos ha nacido nuestro Salvador" 
 "Hoy se digno nacer de una Virgen" 
 "Hoy nos ha nacido un Niño" 
 "Hoy nos ha nacido Jesucristo"  
 Son todas expresiones de la liturgia de este día.  
 Pero, a pesar de tantos años celebrando la Navidad, nos 
puede suceder lo que ya les pasó a los que vivieron la primera 
Navidad. "Vino a su casa y los suyos no lo recibieron". 
 A nosotros, estos días, siguiendo la tradición, nos gusta 
imaginar a San José de puerta en puerta, por las calles de Belén 
buscando una posada que nadie le quiso dar y por eso Jesús 
tuvo que nacer en las afueras, en la soledad de una cueva. La 
liturgia, meditando en esta soledad dice que Jesús nació en me-
dio de la noche "dum magnum silentium tenerent omnia", 
mientras todas las cosas guardaban un gran silencio. Jesús 
nació en total soledad, sin ángeles ni comadronas ni gente del 
pueblo; sólo acompañado de su madre y su padre. Belén aquella 
noche continuó su vida rutinaria. Fue una pena. Y hoy nos puede 
pasar lo mismo a nosotros. Hoy montamos nuestro Belén con 
caminos de serrín, con ríos de plata y con gentes muy amables. Y 
en torno a este Belén hacemos nuestro montaje social para la 
ocasión: compras, regalos, viajes, gastos, comidas, vacacio-
nes...Un espectacular montaje. Y después de todo, puede suce-
der que no nos enteremos de que el que ha nacido es Cristo. Una 
verdadera pena. Conscientes o inconscientes, hoy nace Jesús. 
Por eso con la mayor de las alegrías os deseo una feliz Navidad 

Santiago Bertólez 

 LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS.  
 Qué hermosos son sobre los mon-
tes los pies del mensajero que proclama la 
paz, que anuncia la buena noticia, que 
pregona la justicia, que dice a Sion: «¡Tu 
Dios reina!». Escucha: tus vigías gritan, 
cantan a coro, porque ven cara a cara al 
Señor, que vuelve a Sion. Romped a cantar a coro, ruinas de Je-
rusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado 
a Jerusalén. Ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de 
todas las naciones, y verán los confines de la tierra la salvación de 
nuestro Dios. Palabra de Dios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALMO RESPONSORIAL 
 

R.– los confines de la tierra han contemplado 
La salvación de nuestro Dios 

 
 El Señor da a conocer su salvación,  
revela a las naciones su justicia.  
Se acordó de su misericordia y su fidelidad  
en favor de la casa de Israel. R.-  
 

 Los confines de la tierra han contemplado  
la salvación de nuestro Dios.  
Aclama al Señor, tierra entera;  
gritad, vitoread, tocad. R.-  
 
 Tañed la cítara para el Señor,  
suenen los instrumentos:  
con clarines y al son de trompetas,  
aclamad al Rey y Señor. R.-  

 LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS.  
 En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios 
antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final, 
nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de 
todo, y por medio del cual ha realizado los siglos. El es reflejo de 
su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su pala-
bra poderosa. Y, habiendo realizado la purificación de los peca-
dos, está sentado a la derecha de la Majestad en las alturas; 
tanto más encumbrado sobre los ángeles cuanto más sublime es 
el nombre que ha heredado. Pues ¿a qué ángel dijo jamás: "Hijo 
mío eres tú, yo te he engendrado hoy"; y en otro lugar: "Yo seré 
para él un padre, y él será para mí un hijo"? Asimismo, cuando 
introduce en el mundo al primogénito dice: "Adórenlo todos los 
ángeles de Dios". Palabra de Dios.  
 

 ALELUYA 
 Aleluya, aleluya, aleluya.  

Nos ha amanecido un día sagrado; venid, naciones, 
adorad al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la 
tierra. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN.  
  En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a  
Dios" Y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. 
Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto 
se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hom-
bres. y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. El 
Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo 
al mundo. En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, 
y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo reci-
bieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de 
Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de 
sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han 
nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, 
y hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del 

Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor.  

A la luz de la Palabra 


