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Con alegría 
 

   El concilio Vaticano II presenta a María, Madre de Jesucristo, como "prototipo y 

modelo para la Iglesia", y la describe como mujer humilde que escucha a Dios con 

confianza y alegría. Desde esa misma actitud hemos de escuchar a Dios en la Igle-

sia actúal. 

    «Alégrate». Es lo primero que María escucha de Dios y lo primero que hemos de 

escuchar también hoy. Entre nosotros falta alegría. Con frecuencia nos dejamos 

contagiar por la tristeza de una Iglesia envejecida y gastada.  Cuando falta la ale-

gría, la fe pierde frescura, la cordialidad desaparece, la amistad entre los creyentes 

se enfría. Todo se hace más difícil. Es urgente despertar la alegría en nuestras co-

munidades y recuperar la paz que Jesús nos ha dejado en herencia. 

   «El Señor está contigo». No es fácil la alegría en la Iglesia de nuestros días. Sólo 

puede nacer de la confianza en Dios. No estamos huérfanos. Vivimos invocando 

cada día a un Dios Padre que nos acompaña, nos defiende y busca siempre el bien 

de todo ser humano. 

   «No temas». Son muchos los miedos que nos paralizan a los seguidores de Jesús. 

Miedo al mundo moderno y a la secularización. Miedo a un futuro incierto. Miedo 

a nuestra debilidad. Miedo a la conversión al Evangelio. El miedo nos está hacien-

do mucho daño. Nos impide caminar hacia el futuro con esperanza. Nos encierra 

en la conservación estéril del pasado. Crecen nuestros fantasmas. Desaparece el 

realismo sano y la sensatez cristiana. Es urgente construir una Iglesia de la confian-

za. La fortaleza de Dios no se revela en una Iglesia poderosa sino humilde. 

   «Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús». También a nosotros, como a 

María, se nos confía una misión: contribuir a poner luz en medio de la noche. No 

estamos llamados a juzgar al mundo sino a sembrar esperanza. Nuestra tarea no 

es apagar la mecha que se extingue sino encender la fe que, en no pocos, está 

queriendo brotar: Dios es una pregunta que humaniza.  

   Desde nuestras comunidades, cada vez más pequeñas y humildes, podemos ser 

levadura de un mundo más sano y fraterno. Estamos en buenas manos. Dios no 

está en crisis. Somos nosotros los que no nos atrevemos a seguir a Jesús con ale-

gría y confianza.  

José Antonio Pagola 



Palabra de Dios 



Concierto de Navidad 

La noche del domingo pasado, en nuestro Templo Parroquial y con nutrida 
presencia, nos obsequiaron una espléndida felicitación navideña con un 
concierto de la "Agrupación Coral El Madroño".  

Desde aquí nuestro agradecimiento, aplauso y admiración a esta Coral, 
fundada en el año 1986 en el distrito de Hortaleza de Madrid y dirigida 
con maestría por Joan Vida, que nos regala cada año un rico repertorio de 
villancicos tradicionales y actuales en estas fechas tan señaladas.  

Para la semana 

Noticias breves 



COMUNICADOS 
 

 

El lunes 19 de diciembre, a las 7 de la tarde 
tendremos la Celebración Penitencial de Ad-
viento. No tendremos la Misa de 20 h. 
 

 

 
 

 

El miércoles 21 de diciembre, a las 20,30 ten-
dremos un Concierto de Villancicos en el Tem-
plo a cargo del Coro Flamenco de Hortaleza. 
 

 

 

 
 

Las misas del fin de semana próximo quedan 
así: El día 24, a las 12 de la noche, la Misa del 
Gallo; el día 25 se suprimen las misas de 9,30 
y 11,30; se mantienen las de 12,30, con el 
Belén Viviente, y la de 20 h. 

 

 

Navidades de infancia 
 

La acción catequética de Infancia culmina en este 
trimestre con varias actividades, todas son sabor a la 
las fiestas que están por venir. 

En la tarde del viernes 16 tuvieron una celebración 
de Adviento donde oraron, apoyados en la lectura 
del Buen Samaritano, por nuestro mundo tan necesi-
tado de salvación y por nuestros hermanos los hom-
bres y mujeres  más desvalidos: ¡Podemos seguir 
anunciando a Jesús! ¡Queremos mostrar nuestro 
amor a todos! ¡Otro mundo mejor, de hermanos y 
hermanas que se aman y comparten, es posible!  
 

La mañana del sábado nos sentimos misioneros con 
los niños. Las dos Parroquias Vicencianas de Hortale-
za hemos felicitado la Navidad por las calles del Ba-
rrio sembrando estrellas de esperanza. Antes, en el 
Templo de San Matías celebramos y fuimos enviados 
para dar  buenas noticias a las gentes. El frío, que lo 
hizo, fue vencido con el calor que los villancicos me-
tían en el corazón y con el chocolate caliente que 
tomamos en los salones de Cristo Salvador. 

Pero las Navidades de infancia no terminan. El do-
mingo 18 tenemos el Certamen de Villancicos a las 
18 h. La  vigilia de Noche Buena sería un lujo que 
contara con los niños y el 25 a las 12,30 tendremos 
Belén Viviente en la Eucaristía.    

Acciones Parroquiales 

 


