
E n los días previos a la Noche-

buena y a la Navidad recibí, de  

una de las más asiduas lectoras de 
nuestra Hoja Dominical, un artículo 

por escrito que me hizo reflexionar. 

Por eso hoy, que estamos en medio de 

las Fiestas de Navidad y Año Nuevo 

tiene perfecta cabida. Os la copio tal 

como la he recibido. Se-
guro que os gustará:  

«Desde hace unos días 

estoy escuchando a la 

gente desearse unas feli-
ces fiestas. Esta expre-

sión me ha hecho pensar. 

¿Qué es en realidad lo 
que me están deseando 

cuando me dicen “¡Felices 
Fiestas!”? Entiendo que con esa frase 

las personas se desean unas buenas 

comidas familiares, unos días de des-

canso, una semana sin demasiados 
conflictos. Pero en realidad no se está 

diciendo nada. Sin darnos cuenta, la 

expresión “¡Felices fiestas!” está susti-

tuyendo el “¡Feliz Navidad!” deseo, 

¡éste sí!, tan lleno de significado. Pero, 

¿sabes qué deseas cuando dices a al-
guien “¡Feliz Navidad!”? La palabra 

“Navidad” viene del latín  “Nativitate”, 

que se puede dividir en tres partes: 

Nati = nacimiento; vita = de la Vida; te 

= para ti. Así que el significado pro-

fundo de la palabra “Navidad” es: 

“Nacimiento de la Vida para ti”. ¡Esto 

sí que es lo que siento y lo que te de-
seo para estos días! Todo un Dios se 

encarna para que tú seas feliz, para 

que tengas Vida, para que nada ni na-

die te quite la Vida; por tanto, mira 

hoy la Navidad como la oportunidad 
de vivir. Todo un Dios se encarna para 

que tú seas feliz, para regalarte Vida, 

y Vida en abundancia. Jesús nace pa-

ra ti. Quiere caminar a tu 

lado cada día, llenar tu 

camino de detalles, levan-
tarte si tropiezas. Él viene 

para estar siempre a tu 

lado, para que disfrutes 

de la auténtica Vida. Mira 

hoy la Navidad como la 
oportunidad de Vivir, que 

el regalo que te trae Cris-

to. Hoy el reto del amor es desear Feliz 
Navidad a todos los que te ponga el 

Señor delante, tanto a los que te 

desean lo mismo, como a los que te di-
gan “¡Felices Fiestas!”: ¡Jesús nace pa-

ra todos! Y, como compromiso perso-

nal, si tienes ocasión, explica a otra 

persona el sentido de la expresión 

¡Feliz Navidad!».  

¡Muy próspero AÑO NUEVO 2017 

para TODOS! 
Con mi afecto sincero de siempre, 

vuestro Párroco: Mariano Sáez 

HOJA 
DOMINICAL 

HOJA 
DOMINICAL 

Año XVII, nº 623 Parroquia San Francisco de Sales       

Santa María, Madre de Dios, 01 de enero de 2017    

O bispo de Ce-

sarea, y uno 

de los más distin-
guidos Doctores 
de la Iglesia. Nació 

hacia el 329. Con 
San Atanasio es 
uno de los defen-
sores de la Iglesia 
Oriental contra las 
herejías del siglo 
IV. Con su ami-

go San Gregorio Nacianceno y su her-
mano San Gregorio de Nisa, formaron el 
trío conocido como “Los Tres Capadocios”, 
pero sobrepasó a los dos en el genio prácti-
co y los logros reales. Bajo el cuidado de 
su padre y de su abuela, Macrina, Basilio 
fue formado en los hábitos de piedad y es-
tudio. De muchacho, lo enviaron a 
la escuela en Cesarea. Más tarde, se fue 
a Constantinopla, y de allí pasó a Atenas, 

donde se volvió compañero inseparable 

de San Gregorio Nacianceno. Al final de su 
residencia en Atenas, dice San Gregorio 
“estaba muy bien preparado para ser 
maestro”. Al exitoso estudiante y distingui-
do profesor, le dice Gregorio: “ahora no te 

queda otra necesidad que la de 
la perfección espiritual”. Basilio oró pidien-
do la guía de Dios: “Entonces leí el Evange-

lio, y vi allí que un gran medio para alcan-
zar la perfección es vender todos los bienes, 
compartirlos con los pobres, deshacerse de 
todos los cuidados de esta vida e impedir 
que el alma vuelva a ver con simpatía las 
cosas de esta tierra”. En el año 370 Basi-
lio sucedió al obispo de Cesarea. No limitó 

su actividad a los asuntos diocesanos, sino 
que se lanzó vigorosamente a las dispu-
tas teológicas que en aquel entonces ras-
gaban la unidad de la cristiandad. Redactó 

un resumen de la fe ortodoxa; atacó ver-
balmente a los herejes que estaban cerca y 
escribió elocuentemente a los que estaban 
lejos. Basilio había mostrado un marcado 
interés por los pobres. Ese interés se mos-
tró ahora en la erección de una magnífica 
institución, una casa para el cuidado de 
extranjeros sin amigos, el tratamiento mé-
dico de los enfermos pobres y el entrena-
miento industrial de los trabajadores no 
cualificados. San Basilio fue un amante 

práctico de la pobreza cristiana, y aún en 
su exaltada posición conservó esa sencillez 

en la comida y la ropa y esa austeridad de 
vida por la que él se hizo notar en su pri-
mera renuncia al mundo. Murió el 1 de 
enero de 379. Su muerte fue considerada 
como una pérdida pública; los ju-
díos, paganos y extranjeros rivalizaban con 
su rebaño para rendirle honor.  

       Manuel Rueda 

P ara cada uno de los miembros de 
mi familia de sangre; para cada 

uno de los miembros de mi comunidad 

salesiana de Estrecho (mi familia de 

religión); para cada uno de los queri-

dos feligreses y colaboradores de nues-

tra Parroquia de San Francisco de Sa-
les, y para cada uno de mis grandes 

amigos quiero expresar aquí un pro-

fundo reconocimiento agradecido por 

todos los momentos compartidos du-

rante el año 2016 que hemos acabado, 
los gozosos y los más difíciles; las ilu-

siones, los sueños; los avances, los re-

trocesos; las subidas, los descensos… 

junto con mi deseo sincero de mante-

ner y reforzar durante los 365 que nos 

esperan en el nuevo año, 2017, los 
vínculos que nos unen. Un abrazo des-

de el corazón.  

Feliz 2017                   Mariano Sáez 
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N úmeros 6,22-27. El Señor habló a Moi-

sés: «Diles a Aarón y a sus hijos: “Esta 

es la fórmula con que bendeciréis a los hijos 

de Israel: El Señor te bendiga y te proteja, ilu-

mine su rostro sobre ti y te conceda su favor. 

El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz.” Así invocarán 

mi nombre sobre los hijos de Israel y Yo los bendeciré.» 

 
 

 

G álatas 4, 4-7. Hermanos: Cuando llegó la plenitud del tiem-

po, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, 

para rescatar a los que estaban bajo la ley, 

para que recibiéramos la adopción filial. Como 

sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el 

Espíritu de su Hijo, que clama: «¡“Abba”, Pa-

dre!». Así es que yo no eres esclavo, sino hijo; 

y si eres hijo, eres también heredero por vo-

luntad de Dios. 

 

L ucas 2, 16-21. En aquel tiempo, los pastores fueron corrien-

do hacia Belén y encontraron a María y a José, y al Niño 

acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había di-

cho de aquel Niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que 

les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba to-

das estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los 

pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían 

oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se 

cumplieron los 

ocho días para cir-

cuncidar al Niño, 

le pusieron por 

nombre Jesús, co-

mo lo había llama-

do el ángel antes 

de su concepción. 

A propósito de la Palabra Cantos 
F ELIZ AÑO NUEVO. Que el amor de Dios 

llene vuestro corazón y derrame sobre 

vosotros su paz. En este día primero del año 

nos deseamos Paz y Felicidad. Que la bendi-

ción de Dios nos acompañe. Ese es el deseo 
de Dios a su 

pueblo,  expre-

sado en la pri-

mera lectura 

“El Señor te 
bendiga y te 
proteja, ilumi-
ne su rostro so-
bre ti y te con-

ceda su favor, 
El Señor se fije 
en ti y te con-
ceda la paz”. 

“La paz se 
construye so-
bre la Verdad, la Solidaridad, la Justicia y la 
Libertad. Y sin ellas la paz es una palabra va-
cía de contenido”, nos dijo Juan XXIII en su 

encíclica Pacen in terris. En el primero de 

enero, la iglesia celebra la Fiesta de Santa 

María, Madre de Dios. Es la fiesta de la Ma-

dre de Jesús, de nuestra madre, fiesta que 

habla de hijos y de fraternidad. Porque es 

deseo de una madre ver a sus hijos vivir uni-
dos en el amor con que a todos ellos los trajo 

a la vida. Y cuando el amor fraterno se rom-

pe, el corazón de la madre queda herido. Un 

corazón, el de María, que sabía conservar to-

das las cosas que los sencillos decían de su 

Hijo, y que Ella meditaba en su corazón. To-
da su vida fue una meditación de cada una 

de las palabras y los pasos de su amado Hi-

jo, desde el pesebre hasta la cruz, con la ter-

nura con la que las madres siguen los pasos 

de los hijos, desde sus primeros titubeos, 

hasta que los ven, ya adultos, luchando con 
la vida; los gozos de los hijos son los de su 

madre; y las tristezas de los hijos entristecen 

a las madres. ¡FELIZ AÑO NUEVO! 

Manuel Miñambres 
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Hoy en la tierra nace el 

Amor. Hoy en la tierra 
nace Dios. 

1.-Alegría, paz y amor, en 
la tierra a los hombres. 

Alegría, paz y amor, esta 
noche nace Dios. 
2.-Alegría, gozo y paz en 

la tierra a los hombres. 
Alegría, gozo y paz, que 

esta noche es Navidad. 

-HOY NOS HA NACIDO 
EL SALVADOR: EL ME-

SÍAS, EL SEÑOR. 

NOCHE DE PAZ 

Antífona: El Señor tenga piedad y nos bendiga 

HOY EN LA TIERRA 

Noche de paz, noche de 
Dios. Claro sol brilla ya. Y 
los ángeles cantando están: 
“Gloria a Dios, gloria al Rey 
inmortal”. Duerme el Niño 
Jesús (bis). 
-Noche de paz, noche de 
Dios. Al portal va el pastor. 
Y entre pajas encuentra al 
Señor. Es 
el Verbo 
que carne 
tomó. 
Duerme el 
Niño Je-
sús (bis). 

ALELUYA, ALELUYA. 
HA NACIDO EL SALVA-

DOR (2) 


