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NOS PREPARAMOS PARA ACOGER AL SEÑOR 

Nació el 7 de enero de 1833 en Tremp (Lleida, España), 
en el seno de una familia numerosa y cristiana. Bautizado 
el mismo día y, a la edad de 5 años, fue ofrecido por su 
madre a la Virgen de Valldeflors. Fue ordenado sacerdote 
el 9 de abril de 1859. Tras doce años de intenso trabajo 
en la diócesis de Urgell al servicio del obispo, en calidad 
de paje y secretario particular, mayordomo de palacio, bi-
bliotecario del seminario, vicesecretario de cámara y se-

cretario de visita pastoral, se sintió llamado por Dios para hacerse religio-
so y fundó dos congregaciones religiosas. Fundador y apóstol de la Sa-
grada Familia. En 1864, fundó a los Hijos de la Sagrada Familia Jesús, 
María y José, y en 1874, a las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de 
Nazaret, con la misión de imitar, honrar y propagar el culto a la Sagrada 
Familia de Nazaret y procurar la formación cristiana de las familias, prin-
cipalmente por medio de la educación e instrucción católica de la niñez y 
juventud y el ministerio sacerdotal. Hoy, los dos institutos están presen-
tes en países de Europa, las dos Américas y África. Su pensamiento. El 
beato Josep Manyanet predicó abundantemente la Palabra de Dios y es-
cribió también muchas cartas y otros libros y opúsculos para la formación 
de los religiosos y religiosas, de las familias y de los niños, y para la di-
rección de los colegios y escuelas‑talleres. Sobresale La Escuela de 
Nazaret y Casa de la Sagrada Familia (Barcelona 1895).  Enfermedades 
y muerte. Minada su salud por unas 16 llagas abiertas en el costa-
do—que llamaba «las misericordias del Señor»—, el 17 de diciembre de 
1901, esclarecido en virtudes y buenas obras, volvió a la casa del Padre, 
en Barcelona. Fue canonizado el día 16 de mayo de 2004 por, el hoy 
también santo, San Juan Pablo II.  Manuel Rueda 

DESDE LA PARROQUIA 

El tiempo de Adviento es una oca-
sión para prepararnos a vivir con 
autenticidad la Navidad. En muchas 
ocasiones, estos días se quedan 
más en lo externo que en lo interior 
y profundo. La visita de María a Isa-
bel nos ayuda a centrarnos, por un 
lado, en el servicio y la ayuda y, al 
mismo tiempo, nos ayuda a entonar 
un canto de esperanza y alegría por 
las promesas de Dios que, sin du-
da, se cumplen. 

¿Cómo me preparo para celebrar la Navidad? ¿y con mi familia 
(comunidad cristiana, parroquia)? María fue a ayudar a su prima Isa-
bel, también embarazada ¿cómo puedo ayudar a otros para que ce-
lebren y vivan la Navidad? Isabel cantó de alegría y esperanza ante 
María; ¿cómo es mi oración en estos días previos a la Navidad? 

Contemplamos un encuentro de dos mujeres sencillas, sin ningún tí-
tulo ni relevancia social. María, que lleva consigo a todas partes a Je-
sús, e Isabel que, llena del espíritu profético, bendice a su prima. El 
saludo de María a Isabel llena la casa de una alegría desbordante. 
Es la alegría de María, la «llena de gracia», Ellas expresan con clari-
dad el cumplimiento de las promesas de Dios que nunca abandona a 
su familia ni deja de lado a sus hijos. Su abrazo y su canto de ac-
ción de gracias unen el Antiguo y el Nuevo Testamento con una cer-
teza: Dios está con su pueblo y ellas lo han experimentado. 

Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

JOSEP MANYANTES Y VIVES 

COMUNICADOS 
La Comunidad Salesiana felicita la navidad a todas las per-
sonas y familias de nuestra parroquia y les desea que 
Dios, se transforme en buena noticia para nuestras vidas: 
¡feliz nacimiento del Señor a todos los hombres y mujeres 
de buena voluntad! e incluso de mala. ¡Qué Dios nos quie-
re con locura no por ser buenos, sino para que lo seamos! 

La Misa del Gallo será el día 24 a las 12 de la noche. 
El día de Navidad (25) se suprime la Misa de 8,30 h. 



CANTOS 

Las lecturas de este domingo quieren magnificar todo esto que está 
llegando como lo más concreto de la Navidad. El profeta Miqueas, 
contemporáneo de Isaías, con palabras menos brillantes , pero con 
intuición no menos radical, presenta los tiempos salvíficos desde la 
humildad de Belén, donde había nacido David.. Se consigna la villa 
de Belén de Judá como el lugar de nacimiento del Mesías esperado 
Luego, los cristianos, al aceptar a Jesús como Mesías, después de la 
resurrección, vieron lógico que naciera en Belén. Pero, asimismo, 
quisieron ver el sentido de lo pequeño y de lo insignificante   

El evangelio de Lucas relata la visita de María a Isabel; escena ma-
ravillosa; la que es grande quiere compartir con la madre del Bautista 
el gozo y la alegría de lo que Dios hace por su pueblo. Vemos a Ma-
ría que no se queda en el fanal de la “anunciación” de Nazaret y vie-
ne a las montañas de Judea. Esa visita a su parienta Isabel se con-
vierte en un elogio a María, “la que ha creído” Esta escena es el elo-
gio para la creyente por parte de Isabel e incluso por parte del niño 
que ella lleva, Juan el Bautista. María es ensalzada por su fe; porque 
ha creído el misterio escondido de Dios,...  

El Cuarto Domingo de Adviento es la puerta a la Navidad. Y esa 
puerta la abre la figura estelar del Adviento: María. Ella se entrega al 
misterio de Dios Y por eso María es el símbolo de una alegría recón-
dita. Es la hora estelar de la historia de la humanidad. Allí hay una 
mujer llamada María, donde se llega Dios, de puntillas, para encar-
narse, para hacerse hombre como nosotros, para ser no solamente 
el Hijo eterno del Padre, sino hijo de María y hermano de todos noso-
tros.  Manuel Miñambres. 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

M iqueas Esto dice el Señor: Pero tú, Belén de Efrata, pequeña 
entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su ori-

gen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial. Los entrega hasta 
el tiempo en que la madre dé a luz, y el resto de sus herma-
nos retornarán a los hijos de Israel. En pie pastoreará con la fuer-
za del Señor, por el nombre glorioso del Señor su Dios. Habitarán 
tranquilos porque se mostrará grande hasta los confines de la tie-
rra, y ésta será nuestra paz. 

H ebreos 10, 5-10 Hermanos: Cuando Cristo entró en el mun-
do dijo: Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has 

preparado un cuerpo; no aceptas holocaustos ni víctimas expiato-
rias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro: «Aquí estoy, 
oh Dios, para hacer tu voluntad». Primero dice: No quieres ni 
aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiato-
rias, –que se ofrecen según la ley–.Después añade: Aquí estoy yo 
para hacer tu voluntad. Niega lo primero, para afirmar lo segundo. 
Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la 
oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 

L ucas 1, 39-45 En aquellos días, María se puso en camino y 
fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa 

de Zacarías, y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de 
María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu 
Santo, y dijo a voz en grito: –¡Bendita tú entre las mujeres y bendi-
to el fruto de tu vientre! 

¿Quién soy yo para 
que me visite la madre 
de mi Señor? En cuan-
to tu saludo llegó a mis 
oídos, la criatura saltó 
de alegría en mi vien-
tre. ¡Dichosa tú, que 
has creído! porque lo 
que te ha dicho el Se-
ñor se cumplirá. 

SANTA MARIA DE LA ESPERANZA 

SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 
MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA (2) 
Nos diste al esperado de los tiempos, 
mil veces prometido en los profetas; 
y nosotros de nuevo deseamos 
que vuelva a repetirnos sus promesas. 
 
Brillaste como aurora del gran día; 
plantaba Dios su tienda en nuestro suelo.  
Y nosotros soñamos con su vuelta,  
queremos la llegada de su Reino.   


