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        Dios
conoce y sondea

tu corazón



Había una vez una mujer que vendía flores. Pero no eran flores cualesquiera, 
sino flores del amor. La mujer decía que tenían propiedades especiales 

para atraer el amor.
-Entonces, ¿estas flores son mágicas? -preguntaba la gente.
-No es magia -decía la mujer-. Estas flores, simplemente, atraen el amor.
La gente empezó a comprar aquellas flores, pensando que todos sus 
problemas amorosos se solucionarían con ellas. Pero al poco tiempo muchos 
volvieron a buscar a la mujer, muy enfadados.
-Estas flores no sirven para nada -decían unos-. Las he comprado, las he 
colocado en el mejor lugar de la casa, y el amor sigue sin llamar a mi puerta.
Otros fueron protestando porque, aun llevándolas todo el día encima, en el 
pelo, en la chaqueta, maletín, en el vestido… no habían conseguido nada.
La gente se empezó a congregar en torno a la mujer. El alboroto no hacía 
más que crecer. Nadie hacía caso a la mujer, que deseaba explicarse.
Entonces llegó una niña y gritó: - ¡Pues yo sí que he encontrado el amor 
gracias a estas flores!
Todo el mundo se calló. Al poco, alguien dijo: -Tú no puedes hablar de amor, 
pues no eres más que una niña.
-Claro que puedo hablar de amor -replicó la pequeña-. Y tú también podrías 
si hubieras entendido qué es verdaderamente. Habéis comprado estas flores 
pensando que no teníais que hacer nada más. No hicisteis cambios, así que 
todo siguió igual.
- ¿Qué quieres decir? -se oyó a alguien preguntar.
-Mirad las flores con respeto y os inspirarán respeto -dijo la niña-. Miradlas 
con ilusión y la ilusión se extenderá. Miradlas con alegría y la alegría lo 
inundará todo. Miradlas con amor y el amor nacerá en vuestro corazón.
Poco a poco y en silencio la gente fue a comprar más flores y se fue a sus 
casas, pensando en lo que habían oído. Muchas veces fue gente a protestar, 
y muchas veces tuvo que salir la niña a contar la misma historia.
-Abuela, ¿no sería más fácil que se lo explicaras tú a la gente cuando les 
vendes las flores? -le preguntó un día la niña a la mujer.
-Entonces no causaría tanto impacto, cielo -dijo la mujer-. Además, hay que 
darle a la gente la oportunidad de descubrir el secreto por sí mismos o, por 
lo menos, de encontrar el amor sin necesidad de tantas explicaciones. - ¿Es 
que nunca vas a perder la fe en la gente? -preguntó la niña.
-Nunca, cariño, nunca.

Cuento



EvangelioReflexión del

«Alégrate». Es la primera palabra que escucha el que se prepara para vivir 
una experiencia buena. 

Hoy no sabemos esperar. Somos como niños impacientes que lo quieren 
todo enseguida. Vivimos llenos de cosas. No sabemos estar atentos para 
conocer nuestros deseos más profundos. Sencillamente, se nos ha olvidado 
esperar a Dios y ya no sabemos cómo encontrar la alegría.

Nos estamos perdiendo lo mejor de la vida. Nos contentamos con la 
satisfacción, el placer y la diversión que nos proporciona el bienestar. En el 
fondo, sabemos que es un error, pero no nos atrevemos a creer que Dios, 
acogido con fe sencilla, nos puede descubrir otros caminos hacia la alegría.

 «No tengas miedo». La alegría es imposible cuando se vive lleno de miedos 
que nos amenazan por dentro y desde fuera. ¿Cómo pensar, sentir y actuar 
de manera positiva y esperanzadora?, ¿cómo olvidar nuestra impotencia y 
nuestra cobardía para enfrentarnos al mal?

 Se nos ha olvidado que cuidar nuestra vida interior es más importante que 
todo lo que nos viene desde fuera. Si estamos vacíos por dentro, somos 
vulnerables a todo. Se va diluyendo nuestra confianza en Dios y no sabemos 
cómo defendernos de lo que nos hace daño.

 «El Señor está contigo». Dios es una fuerza creadora que es buena y nos 
quiere bien. No vivimos solos, perdidos en el cosmos. La humanidad no está 
abandonada. 

¿De dónde sacar verdadera esperanza si no es del misterio último de la 
vida? 

Todo cambia cuando el ser humano se siente acompañado por Dios.

Necesitamos celebrar el «corazón» de la Navidad, no su corteza

Necesitamos hacer más sitio a Dios en nuestra vida. Nos irá mejor.



Primera lectura Salmo Responsorial
Lectura del segundo libro  de Samuel
(7,1-5.8b-12.14a.16)

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

 (Sal 88,2-3.4-5.27.29)

R/. Cantaré eternamente
tus misericordias, Señor.

Cuando el rey David se estableció en su 
palacio, y el Señor le dio la paz con todos 
los enemigos que le rodeaban, el rey dijo 
al profeta Natán: «Mira, yo estoy vivien-
do en casa de cedro, mientras el arca del 
Señor vive en una tienda.»
Natán respondió al rey: «Ve y haz cuan-
to piensas, pues el Señor está contigo.»
Pero aquella noche recibió Natán la si-
guiente palabra del Señor: «Ve y dile 
a mi siervo David: "Así dice el Señor: 
¿Eres tú quien me va a construir una 
casa para que habite en ella? Yo te saqué 
de los apriscos, de andar tras las ovejas, 
para que fueras jefe de mi pueblo Israel. 
Yo estaré contigo en todas tus empre-
sas, acabaré con tus enemigos, te haré 
famoso como a los más famosos de la 
tierra. Daré un puesto a Israel, mi pue-
blo, lo plantaré para que viva en él sin 
sobresaltos, y en adelante no permitiré 
que los malvados lo aflijan como antes, 
cuando nombré jueces para gobernar a 
mi pueblo Israel. Te pondré en paz con 
todos tus enemigos, y, además, el Señor 
te comunica que te dará una dinastía. Y, 
cuando tus días se hayan cumplido y te 
acuestes con tus padres, afirmaré des-
pués de ti la descendencia que saldrá de 
tus entrañas, y consolidaré su realeza. Yo 
seré para él padre, y él será para mí hijo. 
Tu casa y tu reino durarán por siempre 
en mí presencia; tu trono permanecerá 
por siempre.»

Cantaré eternamente las
misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad por todas
las edades.
Porque dije: «Tu misericordia es un 
edificio eterno, más que el cielo has 
afianzado tu fidelidad.» R/.

«Sellé una alianza con mi elegido,
jurando a David, mi siervo:
"Te fundaré un linaje perpetuo,
edificaré tu trono para todas las 
edades."» R/.

Él me invocará: «Tú eres mi padre,
mi Dios, mi Roca salvadora.»
Le mantendré eternamente
mi favor, y mi alianza con él
será estable. R/.



Segunda lectura Evangelio
Lectura del Santo Evangelio según
San Lucas  (1, 26-38)

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

Lectura de la carta del apóstol
San Pablo a los Romanos
(16, 25-27)

 Palabra del Señor.

Al que puede fortaleceros según el 
Evangelio que yo proclamo, pre-
dicando a Cristo Jesús, revelación 
del misterio mantenido en secreto 
durante siglos eternos y manifesta-
do ahora en los escritos proféticos, 
dado a conocer por decreto del Dios 
eterno, para traer a todas las nacio-
nes a la obediencia de la fe al Dios, 
único sabio, por Jesucristo, la gloria 
por los siglos de los siglos. Amén.

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue en-
viado por Dios a una ciudad de Galilea 
llamada Nazaret, a una virgen desposada 
con un hombre llamado José, de la estirpe 
de David; la virgen se llamaba María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo: 
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo.»
Ella se turbó ante estas palabras y se pre-
guntaba qué saludo era aquél.
El ángel le dijo: «No temas, María, por-
que has encontrado gracia ante Dios. 
Concebirás en tu vientre y darás a luz un 
hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será 
grande, se llamará Hijo del Altísimo, el 
Señor Dios le dará el trono de David, su 
padre, reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre, y su reino no tendrá fin.»
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, 
pues no conozco a varón?»
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso el Santo 
que va a nacer se llamará Hijo de Dios. 
Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pe-
sar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya 
está de seis meses la que llamaban estéril, 
porque para Dios nada hay imposible.»
María contestó: «Aquí está la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu palabra.»
Y la dejó el ángel.



Misas: Horarios e Intenciones 

Lunes 21 de Diciembre: 
Misa a las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h. 

Martes 22 de Diciembre: 
Misa a las 19:00 h. Sufragio Rafael Lafuente Gamborino
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h. 

Miércoles 23 de Diciembre:
Misa las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h.

Jueves 24 de Diciembre:
Misa de Nochebuena a las 20:00 h.
Sufragio Cayetano López Sánchez; Marta Maestre Sancha

Viernes 25 de Diciembre:
Misas de Navidad a las 10:00 h. y a las 19:00 h. 

Sábado 26 de Diciembre: 
Adoración al Santísimo, cantos, acción de gracias, de 19:00
a 20:00 h. A continuación la Misa.

Domingo 27 de Diciembre: 
Misa a las 10:00 h. Sufragio Jose Antonio Ocheda Mora; Teresa Mendoza Rubio

Misa con Niños  a las 12:00 h.
Misa a las 19:00 h. Sufragio Julio Parra y Margarita Álvarez

Fiesta de la Sagrada Familia

Solemnidad de la Natividad del Señor

Templo Carmelitas



Jueves 24 de Diciembre:
Misa de Nochebuena a las 19:00 h.

Viernes 25 de Diciembre:
Misa de Navidad a las 11:00 h. 

Sábado 26 de Diciembre:  Misa a las 19:00 h.

Domingo 27 de Diciembre:  Misa a las 11:00 h. 

Domingo 27 de Diciembre: 
Misa a las 10:00 h. Sufragio Jose Antonio Ocheda Mora; Teresa Mendoza Rubio

Misa con Niños  a las 12:00 h.
Misa a las 19:00 h. Sufragio Julio Parra y Margarita Álvarez

Ermita Virgen Desamparados - Campolivar

Fiesta de la Sagrada Familia

Solemnidad de la Natividad del Señor

¿Cómo celebrar la Navidad en Familia?

La celebración de un cumpleaños siempre es ocasión de alegría, de 
dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas, y celebrar con los 
seres queridos.
En pocos días celebraremos el nacimiento del Niño Jesús, ocasión 
para tener estas mismas disposiciones y reunirnos en familia a fes-
tejar a quien es nuestro Reconciliador.
Al contemplar en el pesebre a Jesús, María y José, encontramos un 
modelo para toda familia: un pequeño santuario donde se recibe y 
cobija a quien por amor se ha hecho Niño pequeño, para salvarnos.
Muchas veces, sin embargo, se pierde el verdadero sentido entre los 
mil pendientes que tenemos, y el nacimiento del Niño pasa a ser 
una envoltura de regalo.
Es importante que nosotros como cristianos, celebremos bien la 
Navidad, pues es un acontecimiento central de nuestra fe. Y qué 
mejor que hacerlo en familia. 
Ése será el mejor regalo que le podamos hacer al Niño Jesús. 



 

Campaña Kilo de Navidad

Evangelio 2021

Avisos Parroquiales

Desde Cáritas parroquial, os invitamos de nuevo a la campaña kilo de Navidad, 
para con los más desfavorecidos de nuestra comunidad. Agradeceros de ante-
mano, vuestra aportación que hacéis, y podéis depositarlo en la sacristía de la 
parroquia o en el centro parroquial.

Ya está a vuestra disposición el 
“EVANGELIO 2021”, de letra grande 
y comentarios del Papa Francisco. 
Podéis adquirirlo en la Parroquia. 
El donativo es de 4 euros.
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