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madres 
   ¡Esta es la verdadera fiesta de las madres! ¡La fiesta de las portadoras de es-

peranza y de vida! 

      Aquí están estas dos mujeres, embarazadas de la nueva humanidad, prepa-

radas para la más extraordinaria cita de la historia de los hombres. 

   Una especie de encuentro en la cumbre que no tiene lugar ni en París, ni en 

Madrid, ni en la ONU, sino en una aldea de montaña. 

   Isabel, la abuela que ha había perdido cualquier esperanza de tener un hijo, 

llega desde el fondo del Antiguo Testamento. Lleva a sus espaldas siglos de 

espera, de fidelidades e infidelidades de un pueblo cargado con una larga his-

toria. La última de esta larga serie de mujeres mayores y estériles cuya mater-

nidad es una alabanza a Yahvé, está allí, en el umbral de la puerta, en la fronte-

ra del mundo nuevo. 

   María, la chiquilla, llega procedente directamente del fruto. Ella dijo sí, y la 

eternidad entró a borbotones en el presente. Es la portadora de un tiempo 

totalmente nuevo, donde no hay muerte, donde el amor es el único criterio del 

éxito y donde brilla un nuevo sol: el de la Pascua. 

   Las madres se olvidan de sí mismas ante sus hijos. Estos, que son el pasado y 

el futuro finalmente reconciliados, se reconocen moviéndose en el vientre de 

mamá, signo de que sólo ellos conocen a las portadores de la vida. 

   Es el momento clave de la historia de los hombres. La tierra es recreada, se 

concluye una nueva alianza, y por vez primera Dios hace que el hombre en-

cuentre al hombre. 

   Son dos mujeres las que viven esta cumbre de eternidad, dejando para siem-

pre en ridículo las bocanadas de orgullo de los mandones de turno, lo que 

piensan que tiene el destino del mundo en sus manos. 

   Dos bebés que se mueven, dos mujeres llenas de felicidad y maravilladas del 

amor de Dios, momento donde todo es infinito y eterno, donde lo único que 

cabe es alabar a Dios: 

!Grande es nuestro Dios¡ !Magnifico es el Señor¡ 



Palabra de Dios 



Dios nos ha hecho hijos en 
el Hijo: Busca méritos, bus-
ca justicia, busca motivos; 
y a ver si encuentras algo 

que no sea gracia. 

(San Agustín) 
 

El Equipo de Sacerdotes de la 
Parroquia, Felipe, Teófilo, Pe-
pe y Rosendo,  os deseamos:  

 

¡Feliz Navidad! 

¡Que tengáis un fecundo  
2013! 

Para la semana 

¡Feliz Navidad! 
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Aunque toda la información y comunicados están 
en nuestro sitio web (¡11.000 visitas desde octu-
bre!), sin embargo, os apuntamos las próximas 
citas: (1) El día 25, Navidad, lo comenzaremos con 
la Misa del Gallo a las 12 (atención que suprimi-
mos las de 9,30 y 11,30) y lo continuamos con el 
Belén viviente preparado por Infancia en la euca-
ristía de las 12,30; (2) La colecta especial no ha 
llegado a los 900 €; (3) El día 27, desde APJ´s se 
invita a los jóvenes a pasar una tarde de juegos 
desde las 18,30 hasta las 21,30; (4) El día 30 se 
celebra en Colón la Eucaristía de las Familias; (5) y 
por ahora, van más de 2 toneladas en la Opera-
ción Kilo, que continuaremos hasta final de año. 

Certamen de Villancicos 

 


