LA MISA DEL GALLO

Recital de la Coral COR DE PONENT, el sábado 18 a las
18h. con notable éxito de público.

CALENDARIO - DICIEMBRE JUEVES, 23, 12h: Sorteo de las cestas de la rifa
de Cáritas, en la Basílica. Exposición del Santísimo a las 17,30h
VIERNES, 24, 19h: Misa de Nochebuena.
SÁBADO, 25: Navidad del Señor. Misas a las 11
(castellano), 12 (catalán) y 19,15 (retransmitida por
Radio Estel).
DOMINGO, 26: San Esteban. Misas a las 11
(castellano), 12 (catalán) y 19h (bilingüe).
DOMINGO, 26, a las 20h: Concierto de San Esteban a cargo del tenor Alex Vicens y la organista
Mercè Sanchís. Entradas a 10€ en la entrada de la
basílica.
LUNES, 27, 17h: Visita del Mago Xarrín Xarrín y
del Paje Real. Entrega de los premios del concurso
de dibujo. Recogida de las cartas dirigidas a los
Reyes Magos. Caramelos para todos.
JUEVES, 30, 17,30h: Exposición del Santísimo de
Fin de Año. Una excelente ocasión para dar gracias a Dios y para pedirle su ayuda de cara al próximo año 2022.
VIERNES, 31, 19h: Misa de Fin de Año y de vigilia
de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios

EL SANTO DEL DÍA
Lunes 20: Ceferino, Liberal, Domingo de Silos.
Martes, 21: Pedro Canisio, Miqueas, Temístocles
Miércoles, 22: Queremón, Isquirión, Hungero.
Jueves, 23: Juan de Kety, Teódulo, Ivo, Margarita.
Viernes, 24: Delfín, Irmina, Paula Cerioli.
Sábado, 25: Natividad, Belén, Anastasia, Eugenia.
Domingo, 26: Esteban, Zósimo, Dionisio, Eutimio.

Para los católicos de Occidente y
Latinoamérica, la misa que se
celebra a partir de la medianoche
de Navidad, conocida popularmente como misa del gallo, es la más
entrañable y concurrida del año. En
esa noche, la Iglesia conmemora el
nacimiento de Jesús, y lo hace
celebrando la eucaristía tres veces: a medianoche, al alba
y a mediodía. Esta costumbre tiene su origen en Jerusalén. Allí, se celebraba una misa de vigilia en Belén, luego,
al despuntar el día llegaban en procesión a Jerusalén y al
mediodía tenía lugar otra misa en la iglesia más importante
de la ciudad. Pero… ¿por qué se llama misa del gallo? Su
nombre parte de una antigua fábula que afirma que el
primer ser vivo que presenció el nacimiento del niño Jesús
en la cueva de Belén y lo comunicó al mundo, fue un gallo.
Cuenta la historia que el gallo estaba instalado en lo alto
del establo y al presenciar el prodigioso acontecimiento
salió rápidamente a pregonar la buena nueva a los cuatro
vientos: primero a la mula y al buey, luego a los pastores y
a sus ovejas y más tarde a las gentes que vivían en la
región. Este orden de aviso dio lugar a las denominaciones
populares que han recibido las tres misas de Navidad: la
primera es la del gallo o de la aurora, la segunda es la
misa de los pastores, y la tercera es la de la gente. Hasta
principios de este siglo, era muy habitual que en las Iglesias se anunciase la llegada de la medianoche de Navidad
con un canto de gallo que solía ejecutar un niño del coro,
uno de los pastores asistentes a la misa o un gallo de
verdad que se llevaba a la Iglesia con ese fin.
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DOMINGO IV ADVIENTO (C)
Queridos feligreses, el Hijo de Dios quiere
encarnarse. Busca:
- un vientre maternal, abierto al amor, a la vida
y al misterio para empezar a crecer.
- una playa en espera, desplegada ante el mar
infinito para hacerse una ola.
- una duda en la cueva de una frente para nacer
en una nueva manera de pensar, más profunda.
- una ausencia de lo que un corazón añora para
iniciar una nueva historia de plenitud.
- una lágrima rodando por la mejilla para encenderla por dentro y cambiarla en consuelo.
- una ruta clandestina por el agua y el desierto
para emigrar con los pobres.
- un pueblo vacío con rutina de muchedumbre
para hacerlo suyo para siempre.
- un cuerpo frágil, castigado por la cruz de la
enfermedad para llenarlo de esperanza.
Te busca a ti, para nacer de nuevo, por la fe.

UN SANTO TRISTE...
Esto era un pastor irlandés que vivía solo en
unas montañas con un perro. Un día se muere
el perro y el pastor baja al pueblo y se dirige a
la Iglesia.
-Padre, se me ha muerto el perro. Podría usted
decir una misa por la pobre criatura?
-No, mira, no podemos celebrar servicios por
un animal en la iglesia. Pero en el pueblo de al
lado hay un cura hereje de una de esas extrañas denominaciones, y lo mismo esta de
acuerdo.
-Pues muchísimas gracias. Por cierto, ¿tiene
usted alguna idea de cuanto podría donar por
el servicio?. ¿Cree usted que con 1.000 euros
sería suficiente?
-Pero hijo, por que no empezaste diciendo que
el perro era católico?.

HORARIOS DE MISAS

- De lunes a viernes, a las 19h.
- Sábados: a las 11h y a las 19,15h.
- Domingos: a las 11h (cast);
12h (català) y 19h (cast/cat)

Si desea estar al día en lo que atañe a la basílica, consulte su web:

www.basilicadelamerce.es

E

n aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la
montaña, a un a ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «¡Bendita tú
entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite
la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó
de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho
el Señor se cumplirá».
Lucas 1, 39-45
El último domingo de Adviento es el que debe
preparar inmediatamente a la Navidad. Las compras ya deberían estar hechas, y tal vez estamos un
poco más disponibles para pensar también en el
sentido religioso de la fiesta. El Evangelio es el de
la Visitación de María a Isabel, que finaliza con el
Magníficat: «Proclama mi alma la grandeza del
Señor y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador,
porque ha mirado la humildad de su sierva»
Con el Magníficat María nos ayuda a captar un
aspecto importante del misterio navideño sobre el
que desearía insistir: la Navidad como fiesta de los
humildes y como rescate de los pobres. Dice: «Ha
derribado del trono a los poderosos
y ha enaltecido a los humildes; a
los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos». En el mundo de hoy se van
perfilando dos nuevas clases sociales, que ya no son las mismas que
se consideraban en el pasado, esto
es, propietarios y proletarios. Son
más bien, por un lado, la sociedad
cosmopolita que sabe inglés, que se
mueve a sus anchas por los aeropuertos del mundo, que sabe utilizar el ordenador y «navega» por
Internet; para la cual la tierra es ya
«la aldea global»; por otro, la gran
masa de aquellos que apenas han salido de su pueblo natal y tienen un acceso limitado o sólo indirecto a los grandes medios de comunicación social.
Hoy son estos, respectivamente, los nuevos
«poderosos» y los nuevos «humildes».
María nos ayuda a volver a poner las cosas en su
sitio y a no dejarnos engañar. Nos dice que frecuentemente los valores más profundos se esconden entre los humildes; que los acontecimientos
que más inciden en la historia (como el nacimiento
de Jesús) suceden en medio de ellos, no sobre los
grandes escenarios del mundo. Belén era «la aldea
más pequeña de Judá», dice la primera lectura del
día; sin embargo, fue en ella en la que nació el
Mesías. Grandes escritores, como Manzoni y Dostoiewski, han inmortalizado en sus obras los valo-

res y las historias de la «gente pobre».
La «opción preferencial» de los pobres es algo que
hizo Dios mucho antes del Concilio Vaticano II. La
Escritura dice que «el Señor es excelso, pero se fija
en el humilde» (Sal 138, 6); que «resiste a los soberbios, pero concede su favor a los humildes» (1 P
5, 5). A lo largo de toda la revelación se nos muestra como un Dios que se inclina sobre los pobres,
los afligidos, los abandonados y aquellos que no
son nada a los ojos del mundo. Todo esto contiene
una lección actualísima. Nuestra tentación, en efecto, es la de hacer exactamente lo contrario de lo que
hizo Dios: querer mirar a quien está arriba, no a
quien está abajo; a quien le va bien,
no a quien se encuentra en necesidad.
No podemos contentarnos con
recordar que Dios orienta su mirada hacia los humildes. Debemos
hacernos nosotros mismos pequeños, humildes, al menos de corazón. La Basílica de la Natividad en
Belén sólo tiene una puerta de
entrada, y es tan baja que no se
puede pasar por ella más que inclinándose profundamente. Hay quien
dice que fue construida así para
impedir que los beduinos entraran a
grupa de sus camellos. Pero la
explicación que siempre se ha dado (y que contiene, en cualquier caso, una profunda verdad espiritual) es otra. Esa puerta debía recordar a los peregrinos que para penetrar en el significado profundo
de la Navidad hay que abajarse y hacerse pequeños.
En los próximos días oiremos cantar muchas veces
la antigua melodía Tu scendi dalle stelle, o re del
cielo... [popular italiano compuesto por san Alfonso María de Ligorio: «Desciendes de las estrellas,
oh rey del cielo».]. Y si Dios descendió «de las
estrellas», ¿no deberíamos nosotros bajar de nuestros pequeños pedestales de superioridad y de dominio, para vivir como hermanos reconciliados
entre nosotros? También tenemos que bajar de
nuestros «camellos» para entrar en la gruta de Belén...

¿SABÍAS QUE…?
MARÍA, ARCA DE LA ALIANZA
El lugar geográfico
en el que se desarrolla la acción juega
un papel importante
en el relato: en la
montaña de Judá, al
oeste de la ciudad
de Jerusalén, en Ain
-Karem,
pequeña
población situada a
unos 7 km de Jerusalén. Estas montañas habían sido recorridas antaño por el «Arca de la
Alianza», que para el pueblo de Israel era el
objeto donde residía la presencia de Dios.
María es portadora de la presencia de Dios en
su hijo Jesús. Ha quedado convertida en
«Arca de la Alianza».
La presencia del Arca le daba confianza al
pueblo. Por eso, cuando sus enemigos se la
arrebataban, el pueblo lloraba y temía el abandono de Dios. Lucas describe una liturgia.
Pero no se trata de la liturgia oficial que se
celebraba en el Templo de Jerusalén. La narración de Lucas muestra el nuevo estilo de
religiosidad iniciado por Jesús: la presencia de
Dios se encuentra en la vida diaria. Un cambio: así como el Arca solo podía ser tocada
por los sacerdotes, ahora son mujeres sencillas
del pueblo quienes, llenas de alegría, rodean
al «Arca».

dad el Arca de la Alianza, signo de la presencia salvadora de Yahvé.
El relato compara a María, gestante de Jesús,
con el Arca de la Alianza: ambas son portadoras de la presencia de Dios.

ORACIÓN
Señor que vienes a acampar
en medio de nosotros….
Quiero allanar las colinas
de mi orgullo
y los montes de mi egoísmo.
Quiero hacer de mi vida
una pradera sembrada
con flores de humildad.
Quiero hacerte un sitio en mi vida
como lo hizo tu madre, María.
Señor que quieres acampar
en medio de nosotros….
Quiero prepararte un lugar
en el que Tú te sientas a gusto.
Quiero hacerte sitio en mi vida.

FOTOTECA

AIN-KAREM
Ciudad de la montaña de Judá. La tradición sitúa el relato de
la Visitación de María a su prima Isabel
en
«AinKarem» (fuente del
viñedo). Este lugar
está situado a unos 7
km de Jerusalén.
Región
montañosa
con cumbres de hasta
750 metros de altura,
en ella vivían los padres de Juan Bautista.
Por estas montañas, llenas de abundante vegetación y fértiles viñedos, pasó en la antigüe-

Bautizo del pequeño GAEL, este pasado sábado día 18 de
diciembre. En la foto con sus padres, padrinos y abuelos
junto con el “Tete”, que hacía de fotógrafo. Nuestra enhorabuena a todos y nuestros deseos de que el niño crezca
sano y fuerte por dentro y por fuera y, sobre todo, bajo el
manto protector de la Virgen de la Merced.
Concierto de
Navidad de la
Unidad Militar
de Música, el
pasado
martes 14 de
diciembre,
con un éxito
rotundo

