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¡ PRONUNCIAR HOY EL NOMBRE DE JESÚS ! 

Juan Diego Cuauhtlatoatzín nació en México en 1474. 
Todos los días, se levantaba antes del amanecer y ca-
minaba 15 millas para asistir a Misa en lo que hoy es 
Ciudad de México. El 9 de diciembre de 1531, la Virgen 
María se le apareció a Juan Diego al pasar por el cerro 
del Tepeyac. Ella dijo que quería que se construyera 
una iglesia en ese sitio. Ella le pidió a Juan Diego que 
fuera a hablar con el obispo. El obispo escuchó a Juan 
Diego, pero se mostró escéptico. Él le pidió traer algún 

tipo de prueba de que realmente había hablado con la Virgen Mª 

Juan Diego era un hombre sencillo - un tejedor y obrero. Antes de que 
pudiera regresar donde le habló  la Señora, se enteró que su tío se esta-
ba muriendo. Juan Diego se apresuró para encontrar un sacerdote. En el 
camino, la Virgen María se encontró con él. Ella le dijo a Juan Diego que 
su tío había sido curado. Luego le pidió  que fuera a la cima de la colina 
donde se habían encontrado. En la colina cubierta de nieve, Juan Diego 
encontró hermosas rosas, una especie que no crecía en México, pues 
crecen en suelo helado. Juan Diego llenó su capa con las flores y corrió a 
ver al obispo. 

Juan Diego le dijo al obispo lo que había ocurrido y abrió su capa. Las 
flores cayeron al suelo. Para su sorpresa, una imagen de la Virgen quedó 
impresa en la tilma abierta de Juan Diego. Poco después, el obispo hizo 
construir una iglesia en el lugar donde la Virgen María se apareció por 
primera vez a Juan Diego. 

San Juan Diego murió en 1548 y fue canonizado en 2002. El Papa Juan 
Pablo II viajó a Ciudad México, a la Basílica de Ntra. Señora de Guadalu-
pe, para presidir la ceremonia. Él oró: "¡Beato Juan Diego, indígena 
bueno y cristiano, a quien la gente sencilla siempre ha considerado san-
to! Te pedimos que acompañes a la Iglesia en su peregrinar en México, 
para que pueda ser más evangelizadora y más misionera cada día ".  

MANUEL RUEDA 

DESDE LA PARROQUIA 

En una cultura racionalista, científica 
y técnica, como la nuestra pareciera 
que el nombre únicamente tuviera 
como finalidad distinguir a una per-
sona de otra, como un código de ba-
rras distingue inequívocamente a un 
objeto de otro. Sin embargo, el nom-
bre de una persona siempre es más. 
La persona entera está, de algún modo, en su nombre. De hecho, 
nos encanta que nos llamen por el nombre y nos entristece que se 
hayan olvidado de nuestro nombre. 

¿Cómo pronunciamos el nombre de Jesús? ¿Decir «Jesús» es para 
nosotros una palabra más, una palabra cualquiera? ¿Qué pensamos, 
qué sentimos cuando pronunciamos el nombre «Jesús»? Escucha-
mos  

El evangelio nos dice en dos ocasiones, en la anunciación a María y 
después a José, que fue el Padre Dios el que eligió para su Hijo el 
nombre de Jesús. Y que eligió este nombre para que quedara claro 
desde el inicio cuál sería su identidad y su misión. El Catecismo de la 
Iglesia católica, nos recuerda esto: «el nombre de Jesús significa que 
el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo, he-
cho hombre para la redención universal y definitiva de los peca-
dos» (n. 432). 

¿Pronuncias el nombre de Jesús? ¿Cómo lo haces cuando tienes 
que hablar de él ante los demás? ¿Lo haces del mismo modo que 
cuando hablas de alguien por el que sientes cariño? Y al orar, 
¿pronuncias con fe en tu corazón su nombre? 

¿Qué vas a cuidar, a mejorar, a intentar? 

 Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SAN JUAN  DIEGO  CUAUHTLATOATZÍN      9 DE DICIEMBRE 

COMUNICADOS 
 La Colecta del 1º domingo para Cáritas en Dic. ha sido de 1.717 €  

 El martes, 24 Diciembre la MISA DEL GALLO se celebrará a media-
noche (12 h.) 

 El día de NAVIDAD (25) no habrá la Eucaristía de 8;30 h.  



CANTOS 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 
Isaías 7, 10-14 En aquellos días, el Señor habló a Acaz: -
«Pide una señal al Señor, tu Dios: en lo hondo del abismo o en 
lo alto del cielo.» Respondió Acaz: - «No la pido, no quiero ten-
tar al Señor.» Entonces dijo Dios: - «Escucha, casa de David: 
¿No os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi 
Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal: Mirad: la 
virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre 
Emmanuel, que significa "Dios-cori-nosotros".» 

Romanos 1, 1-7 Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser 
apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Este 
Evangelio, prometido ya por sus profetas en las Escrituras san-
tas, se refiere a su Hijo, nacido, según la carne, de la estirpe de 
David; constituido, según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con 
pleno poder por su resurrección de la muerte: Jesucristo, nues-
tro Señor. Por él hemos recibido este don y esta misión: hacer 
que todos los gentiles respondan a la fe, para gloria de su nom-
bre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Je-
sús. A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a 
formar parte de los santos, os deseo la gracia y la paz de Dios, 
nuestro Padre, y del Señor Jesucristo… Aleluya  

Mateo 1, 18-24 El nacimiento de Je-
sucristo fue de esta manera: María, su 
madre, estaba desposada con José y, 
antes de vivir juntos, resultó que ella 
esperaba un hijo por obra del Espíritu 
Santo. José, su esposo, que era justo y 
no quería denunciarla, decidió repu-
diarla en secreto. Pero, apenas había 
tomado esta resolución, se le apareció 
en sueños un ángel del Señor que le dijo:-«José, hijo de David, 
no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura 
que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú 
le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de 
los pecados.» Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que 
había dicho el Señor por el Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá 
y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Ernmanuel, que sig-
nifica "Dios-con-nosotros". Cuando José se despertó, hizo lo 
que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su 
mujer. 

¡VEN, VEN SEÑOR NO TARDES; 
VEN, VEN QUE TE ESPERAMOS: 
VEN, VEN SEÑOR NO TARDES; 
VEN PRONTO SEÑOR.…  

SALMO 
LOS QUE SOÑÁIS Y ESPERÁIS  
LA BUENA NUEVA,  
ABRID LAS PUERTAS AL NIÑO,  
QUE ESTÁ MUY CERCA.  
EL SEÑOR CERCA ESTÁ,  
ÉL VIENE CON LA PAZ.  
EL SEÑOR CERCA ESTÁ,  

COMUNIÓN 

María fue la que mejor vivió el Adviento y la Navidad: ella, la que “le espe-
ró con inefable amor de Madre”, ella, la nueva Eva, en la que “la materni-
dad se abre al don de una vida nueva. Ella puede ayudarnos a vivir la Na-
vidad con mayor profundidad desde nuestra fe, no conformándonos con 
las claves de la propaganda del consumo de estos días y acogiendo a 
Dios en nuestra vida con el mismo amor y la misma fe que ella.  

El profeta Isaías anuncia un signo: “la virgen está en cinta y da a luz un hi-
jo y le pone por nombre Emmanuel, que significa Dios-con-nosotros”. Pro-
fecía que se refería al futuro Mesías. Y el salmo nos dice que “va a entrar 
el Rey de la gloria”. Y su venida la sabrán acoger solo los justos, las per-
sonas más sencillas y puras. Y San Pablo afirma que Jesús ha nacido, 
“según lo humano, de la estirpe de David, y que el Espíritu lo ha constitui-
do en plenitud de poder por la resurrección. 

Tanto la lectura de Isaías como el evangelio de Mateo nos sitúan ante la 
gran convicción que Dios es un Dios cercano, un Dios que entra en nues-
tra historia, un Dios-con-nosotros. Es como el Dios del Éxodo: “el que es”, 
“el que está”, el que ve el dolor de su pueblo y lo libera. El nombre que se 
le pondrá al Salvador es “Jesús”, que significa “Dios salva”. ¿No tendría 
que cambiar nuestra vida, y nuestro talante de esperanza, si creemos de 
veras en esta verdad? Nosotros somos llamados a formar parte de este 
pueblo elegido. Y la consecuencia debería ser que nos llene por dentro “la 
paz y la gracia” de ese Dios que nos ama. José un joven obrero que tam-
bién cree en Dios obediente en la vida de cada día a la misión que 
Dios le ha confiado, junto con su esposa  son las personas que mejor 
esperaron y acogieron la llegada del Hijo de Dios a nuestra historia. 
Podríamos decir también de José lo que Isabel dijo a María: “feliz tú, por-
que has creído”... 

FELIZ NOCHEBUENA Y FELIZ NAVIDAD 
MANUEL MIÑAMBRES. 


