
 

Oración familiar ante el pesebre aún vacío  

Enséñanos a mirar, María  
Con tu ternura conmovida de madre. 

Enséñanos a mirar el pesebre vacío desde un corazón lleno de fe y de amor. 

Enséñanos a recibir a tu Hijo para que llene este pesebre y nuestro hogar. 

Que nazca en cada corazón y así se convierta en el centro de nuestra familia. 

Enséñanos a mirar, María 
Con tu suave mirada de fe, con tus manos abiertas al pobre.                           

Con tu corazón lleno de la alegría por cumplir la voluntad del Padre. 

Con tu ejemplo de vida  en el amor a Dios y a los hermanos. 

Enséñanos a hacer espacio en nuestro hogar al que va a nacer 

Para que Jesús tenga siempre en nuestra familia el lugar que merece. 
 

Enséñanos a creer, Madre de Dios. 
Enséñanos a vivir, Madre de nuestra familia. 

 

ORACIÓN DE S. JUAN PABLO II ANTE LA IMAGEN DEL NIÑO JESÚS  

“Dios, nuestro Padre, tú amaste tanto a los hombres que nos enviaste a tu único  

Hijo Jesús, nacido de la Virgen María, para salvarnos y conducirnos a ti. Te pedi-

mos que, con tu bendición, esta imagen de Jesús, que viene de nuevo a noso-

tros, sea, en nuestra casa, signo de tu Presencia y de tu Amor. Te lo pedimos en 

el nombre de  Jesús, tu Hijo amado, que viene para dar la paz al mundo.” Amén. 

Adviento, Domingo III “Gaudete”, de la Alegría 
  

Como escuchamos a lo largo del Adviento, el tiempo inaugurado por la 
irrupción de Jesucristo en la historia de la humanidad es un tiempo         
caracterizado por la Paz y la Justicia, claves de todos los oráculos mesiáni-
cos. Ambas dan forma a la presentación que de sí mismo hace Jesucristo 
al inicio de su vida pública y son el signo de la pertenencia a Jesucristo. 

Quién cree en el Señor Jesús y se ha unido a Él por el Bautismo y la         
Eucaristía ha sido ungido por el mismo Espíritu del Mesías para hacer sus 
mismas obras y vivir bajo las mismas claves. La paz es el estado de vida de 
cada uno de los que ponen su esperanza en la relación de amor con Dios y 
viven reconciliados con Él, regenerados y sostenidos por Su Misericordia.  

"El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas".    

Reconciliación, misericordia, renovación, honestidad, vida nueva...   
todas ellas enmarcan la justicia del Mesías que se perpetúa en cada uno 
de los que son suyos por un estilo de vida que imita el de Jesucristo. Las 
opciones cotidianas por el bien de los demás, el compromiso en favor de 
los desfavorecidos,... hacen reconocer en los creyentes a testigos del      
Señor en quiénes los bienes de la era mesiánica siguen haciendo camino 
hacia la plena manifestación del Reino de Dios al final de los tiempos.    

Esa Fe engendra Esperanza y ambas convierten este tercer domingo 
de Adviento en "el Domingo de la Alegría", alegría con nombre propio       
-Jesucristo- que se nos da para que la demos a los demás extendiendo  
hacia ellos la misericordia y la caridad que el Padre nos siembra dentro.  

Domingo de la Alegría, porque Aquél que nos va a nacer nos hace ca-
paces de vivir con una Fe recta y con una Esperanza cierta que engendren 
en nosotros la Caridad perfecta “por obra y gracia del Espíritu Santo”. 

HOJA PARROQUIAL 

“Salve, casa suya; salve, vestidura 
suya; salve, Madre suya.” 

SURCOS 
DICIEMBRE 2018           FRANCISCANOS                          TOLEDO 

A DESTACAR EN LA AGENDA   
   

Dom. 16 de dic. 17.30h:    Retiro de Adviento (salones de la huerta). 
Dom. 23 de dic. 13.00h:    Bendición del niño Jesús de cada familia.  
Lun.   24 de dic. 24.00h:     Misa del Gallo. 
Mar.   25 de dic. 13 y 19h:  Misa de la Natividad del Señor.  
                                (se suprime la celebración de la Misa a las 9.30h). 
Lun.   31 de dic.:         Oración de despedida del año 2018.                               

DESPACHO PARROQUIAL: lunes, miércoles y viernes, de 7 a 9 de la tarde  
C/ Reyes Católicos, 17—45.002 Toledo (tlfn. 925 22 38 02) 

parroquiasanjuandelosreyes@gmail.com  

mailto:sjdelosreyes@yahoo.es


de la  Encarnación  

 

                   Una imagen en el hogar 

Hace ya la friolera de 1231 años que el Concilio de Nicea dio la      
autorización para rendir culto a las imágenes que mostraban el rostro 
de Dios, de los santos o de la Santísima Virgen María, y hace 473 años  
que el Concilio de Trento fijó las condiciones que debía reunir          
cualquier imagen religiosa católica, pues en esto nos distinguimos de 
los hermanos de otras confesiones cristianas ya que, para nosotros, 
las Imágenes Sagradas son un estimulo para la fe. Veneramos en la 
imagen a quien representa, Jesús, María o los Santos, nunca a la    
imagen material. 

Igual que colocamos a la vista las fotos familiares, de las que nos 
sentimos orgullosos, tenemos siempre presente en nuestros hogares 
a Jesús, a nuestra Madre del cielo que, desde un cuadro o una escultu-
ra de metal, madera tallada, yeso o pasta, nos recuerdan su amor y 
protección incondicionales. También los rostros de santos de nuestra 
devoción, a los que pedimos su intercesión en los casos difíciles, o de 
los ángeles. 

No son solo elementos decorativos como tradicionalmente lo en-
tendían nuestras abuelas, sino expresión de nuestra fe. La imagen nos 
ayuda en la oración: su belleza nos lleva a Dios, su contemplación nos 
conmueve, nos facilita la súplica y nos mueve a dar gloria al Señor. 

     Me acuerdo con gran ternura de mi 
tía, que al irse de casa o regresar    
siempre saludaba a la imagen de  Santa 
María: “Bueno, que nos vamos…”, o 
“Virgen del Pilar, ya estamos aquí.” 

         Rosalina 

El Misterio de Belén para San Francisco                 
            

“Si queréis que celebremos la Natividad de Jesús en Greccio, daos  
prisa en ir allí. Deseo celebrar la memoria del Niño que nació en    

Belén. Quiero contemplar con mis ojos lo que sufrió en su                
invalidez” (Del Relato de San Buenaventura, 10). 

 

Palabras de gozo y alegría de San Francisco que nos exhortan 

hoy a la adoración del Niño Dios. ¿Qué nos dice el Santo a cada uno 

de nosotros sobre la Natividad del Señor? El pesebre de Greccio fue 

para Francisco la escenificación devota del misterio de Dios-hecho-

hombre. A veces perdemos de vista la enormidad de estas palabras: 

Dios-hecho-hombre. A veces, se nos escapa el significado              

conmovedor del pesebre, de la dimensión trascendente de un Dios 

que se    rebaja para compartir nuestra condición humana. 

Francisco ve en el Niño Jesús la expresión humana del rostro de 

Dios que se entrega libremente, es decir, por Su Voluntad, para 

amar, para servir y para sufrir, de la misma manera que sufrimos los 

hombres. Para Francisco la alegría rebosante de la Natividad y el 

dolor abrumador de la Cruz sintetizan el misterio de nuestra reden-

ción. Escenificó el pesebre viviente en la Toscana de 1223 para que 

fuese objeto de contemplación, para iluminar la radicalidad y realis-

mo de la Natividad de Jesús en pobreza y en absoluta humildad. La 

pasión por vivir esta “fiesta de las fiestas” brotaba en el corazón de 

Francisco desde la contemplación del misterio de un Dios que se 

entrega desprendido de riquezas materiales para amarnos sin límite. 

Si Francisco predicase hoy sobre la Natividad, probablemente 

diría: Contemplad al Niño acariciado por la pobreza; oled los ani-

males; sentid el frío y la humedad. Adornaos de la ternura de María. 

Adoradlo con inefable fervor, con autenticidad, con humildad. 

   Ana, Fraternidad Franciscana Seglar  



de la  Encarnación  

 

Al borde de las Bodas de Oro 

Es una alegría para nosotros, Enrique e Isabel, 
llegar a vuestros hogares para daros testimonio de 
nuestra experiencia de vida en el matrimonio. Es un tesoro que Dios 
nos ha dado, un camino maravilloso para vivir el evangelio de la fami-
lia cristiana. 

Durante los 47 años de matrimonio hemos tenido ocasiones de 
desacuerdos, retos, alegrías, enfermedades, padres mayores a los que 
cuidar, pero ayudados por Dios y con la Oración todo se logra.              
Jesucristo no nos abandona aun en los momentos más difíciles. Nos 
ayuda también el vivir en compañía de otras familias creyentes, la        
Parroquia, nuestro compromiso en formarnos y conocer y amar más 
nuestra religión, nuestra fe. 

Los hijos necesitan modelos de referencia, que el testimonio que 
reciban sea coherente con lo que decimos ser: discípulos de Jesús.    
Se trata de convencerse de que es posible vivir los valores cristianos, 
incluso en estos tiempos en los que no está de “moda” el matrimonio 
cristiano, la fidelidad y el comprometerse para toda la vida. 

Los niños y los jóvenes necesitan ver el Amor de Dios en la familia 
como la primera célula de la Iglesia domestica, el ejemplo es más vali-
do que las palabras. Necesitamos todos estar formados para no caer 
en el declive moral que reina en nuestra sociedad, cada vez más         
alejada de Dios. 

 

        

 

    Isabel y Enrique 

 

Un matrimonio joven en barrica 

Éramos dos jóvenes de 22 y 23 años con un noviazgo de sabores  
dulces y efervescentes cuando alguien llegó, Evangelio en mano, para 

impulsarnos y acompañarnos en un        
camino de discernimiento y maduración 
adultos. Daría así comienzo un proceso de 
elaboración de nuestro proyecto en       
barrica franciscana, que en tres años        
fermentaría en un matrimonio como jamás 
lo hubiéramos imaginado. 

Sin duda, se requirió del largo proceso de crecimiento previo de un 
buen fruto de la vid en una buena tierra. Esta es mi mujer, con una vida 
ligada a la Iglesia y la Parroquia desde que 
tiene conciencia. Yo, sin embargo, en esta   
historia soy más bien el hollejo (partes         
sólidas, desechadas en su mayoría, pero     
imprescindibles para aportar los taninos, el 
aroma y el color al vino). 

Así llegamos a las manos de los mejores vinicultores, nuestros          
frailes, quienes confiándonos labores pastorales y acompañándonos en 
todas ellas, nos fueron prensando y clarificando para sacar el mejor de 
nuestros sabores. Y así, atendiendo la sed de Dios, nosotros recibiría-
mos inexplicablemente el mayor regalo: la Fuente del Agua que sacia 
toda sed, con el nombre y rostro concreto de nuestr@ futur@ espos@. 

Hoy, sintiéndonos parte indivisible del cuerpo de la gran familia 
franciscana, y a punto de celebrar nuestro cuarto aniversario de boda 

junto a nuestras dos hijas, sólo podemos   
decir… gracias a los que han intercedido para 
que en esta casa nunca falte el Buen Vino. 
 

            Ana y Ernesto 



 

 

 

   Si Él viene a nosotros por caminos de humanidad, 

nosotros, por nuestra parte, sólo podemos ir a Jesús 

por caminos de humanidad, y de una humanidad       

tendente a la estatura de la del Hijo de Dios.  

   Esta mirada nueva sobre Dios va acompañada de 

una nueva mirada y un nuevo amor a los pobres. Es 

el segundo aspecto de la “fascinante” experiencia 

de Francisco y Clara: han aprendido a mirar los seres y las cosas dejando 

de lado toda voluntad de apropiación y de dominio; los ven ya no en   

relación a sus intereses o a sus necesidades sino como hijos de Dios,  

hermanos dignos  de ese amor que sale al encuentro de sus necesidades 

como el Hijo de Dios salió y sale al encuentro de las nuestras.  

Esta “fascinante” alegría de existir en medio de los otros, Francisco 

la expresó con acierto en su Cántico del hermano Sol consumado bajo la 

sombra de la presencia de Clara. Este Cántico manifiesta una adhesión 

sin reservas, entusiasta, a toda la Creación hermana; este Cántico,          

también conocido como “de las criaturas”, manifiesta un estilo de vida 

que bebe de la Sagrada Tradición de celebrar la Navidad teniendo         

presentes a los demás y sus necesidades, abriendo el corazón y las manos 

a tantos como tienen tan pocos motivos para celebrar. 

Un buen modo de preparar y celebrar la Navidad será, sin duda,          

buscar la forma de encarnar nosotros el amor y de la solidaridad  

para con los pobres. Al fin y al cabo, ¿no es la Navidad la fiesta del 

amor y de la solidaridad de Dios para con nosotros?  

 

Preparar las fiestas en casa… ¡¡¡Qué ocasión para encarnar la          

Caridad de Belén con esa sobriedad solidaria que tan bien mullirá 

con tiernas pajas nuestro pesebre para el Niño Dios!!!         

Espiritualidad Franciscana 

 

La celebración de la Navidad es un tiempo a la vez tan hermoso 

y socialmente lleno de convenciones que, incluso para nosotros, existe el  

peligro de descentrarnos a base de tradiciones que ocupan un centro que 

sólo pertenece a la Tradición del Pueblo de Dios, de la Iglesia. 

La entrada de Dios en nuestra historia a través de Su extremadamente 

imprevisible alarde de humildad es algo a lo que no sería posible acostum-

brarse si semejante acontecimiento se contemplara en su verdad.  

Francisco y Clara de Asís no sabían acostumbrarse a Dios, no podían, 

no querían y, para no caer bajo el peso de la costumbre en la contempla-

ción y celebración de lo más hermoso y tierno a la vez que  revolucionario 

y comprometedor, vivían en una expectación hecha de encuentro y de bús-

queda de Aquél con quien ya se habían encontrado para no distraerse de la 

alegría y la libertad de poder ser-de-Dios y ser-para-los-demás. 

La libertad y la alegría cristianas no tienen otro origen que Dios,          

acogido como Riqueza Total. La gratuidad de su amor lo ilumina  todo. 

Todo, el hombre y sus facultades, el cosmos, la tierra, los bienes espiritua-

les y materiales, todo es gracia, todo es don recibido de lo alto para          

afianzarse en el vivir con esa personalidad radicalmente fraterna para la 

que fuimos llamados, para la que fuimos convocados como primicia de 

una humanidad nueva. 

Dios mismo ha dejado su posición dominante. El cielo ha dejado perder 

sus señoríos. “El Señor de la majestad”, dice Francisco, “se ha                

hecho hermano nuestro” (2 Cel 198); se ha hecho uno de nosotros, el 

más pobre y pequeño de entre nosotros.  

La humanidad de Dios no era para Francisco y Clara simple objeto 

de devoción sino que inspiraba todo su comportamiento, todas sus relacio-

nes y era acogida como un nuevo principio de sociedad: la fraternidad  

universal.  


