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El nacimiento de Jesucristo 
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 
repudiarla en secreto. Pero, 
apenas había tomado esta reso-
lución, se le apareció en sueños 
un ángel del Señor que le dijo: 

-«José, hijo de David, no 
tengas reparo en llevarte a Ma-
ría, tu mujer, porque la criatu-
ra que hay en ella viene del Es-
píritu Santo. Dará a luz un hijo, 
y tú le pondrás por nombre Je-
sús, porque él salvará a su pue-
blo 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 
Enmanuel, que significa "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. 
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Hay algo que une las tres lecturas de este domingo: en cada una se 
habla de un nacimiento: «He aquí que una Virgen está encinta y va a dar a 
luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios-con-nosotros» (I lectu-
ra); «Jesucristo... nacido de la estirpe de David, según la carne» (II lectu-
ra); «El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera...» (Evangelio). ¡Po-
dríamos llamarlo «domingo de los nacimientos»! 

¿Por qué nacen tan pocos niños en Italia y en otros países occidenta-
les? El principal motivo de la escasez de nacimientos no es de tipo eco-
nómico. Los nacimientos deberían aumentar a medida que se camina 
hacia las franjas más elevadas de la sociedad, o según se va del Sur al 
Norte del mundo, y en cambio sabemos que ocurre exactamente lo contra-
rio. El motivo es más profundo: es la falta de esperanza, con lo que impli-
ca: confianza en el futuro, impulso vital, creatividad, poesía y alegría de vi-
vir. Si casarse es siempre un acto de fe, traer al mundo un hijo es siempre 
un acto de esperanza. 

Nada se hace en el mundo sin esperanza. Necesitamos de la esperan-
za como del aire para respirar. Cuando una persona está a punto de des-
mayarse, se grita a quienes están cerca: «¡Dadle aire!». Lo mismo se de-
bería hacer con quién está a punto de dejarse ir, de rendirse ante la vida: 
«¡Dadle un motivo de esperanza!» Cuando en una situación humana rena-
ce la esperanza, todo parece distinto, aunque nada, de hecho, haya cam-
biado. La esperanza es una fuerza primordial. Literalmente hace milagros. 

El Evangelio tiene algo esencial que ofrecer a nuestra gente, en este 
momento de la historia: la Esperanza con mayúsculas, virtud teologal, o 
sea, que tiene por autor y garante a Dios mismo. La esperanzas terrenas 
(casa, trabajo, salud, éxito de los hijos...), aunque se realicen, inexorable-
mente desilusionan si no hay algo más profundo que las sustente y las 
eleve. En este momento en que sentimos tan fuerte la necesidad de espe-
ranza, la fiesta de Navidad puede representar la ocasión para una inver-
sión de la marcha.  

ANGEL G. PRIETO, PSIQUIATRA  

“Verde agua” y ADEVIDA 
Tras ocho años desde su inicial pu-

blicación, el delicioso libro Verde Agua, 
de la autora italiana Marisa Madieri 
(Fiume, 1938 - Trieste, 1996) de Edi-
ciones Minúscula, sigue reeditándose 
por el éxito que parece haber conse-
guido. 

Verde agua es una narración-diario con breves apun-
tes autobiográficos en los que la condición de ciudadana 
desplazada, por el cambio de fronteras tras la Segunda 
Guerra Mundial, parece querer protagonizar el relato. 
Fiume, la ciudad donde nació la autora y protagonista del 
libro pasó a llamarse Rijeka y a pertenecer a primero a 
Yugoslavia y ahora a Croacia.  

Pero lo cierto es que este rela-
to acaba siendo mucho más. 
Verde agua -“que es el color del 
amor”, dice Marisa Madieri- es un 
libro repleto de vitalismo, sereni-
dad, inteligencia, generosidad, 
amor, feminidad...adornado ade-
más de detalles poéticos que so-
bresalen entre una prosa sobria y 
directa. Habla de años incons-
cientemente felices, de una vida 
muy dura en un gran edificio de 
Trieste mal habilitado para refu- 

gio de los italianos de Istria y Fiume que prefirieron mar-
charse que cambiar a la nacionalidad yugoslava; de sus 
estudios, de su matrimonio -con  el conocido profesor, 
ensayista y novelista Claudio Magris, entre o tras cosas 
Premio de Literatura Príncipe de Asturias- y de su  dedi-
cación a ayudar a madres para dar un quiebro al aborto... 
En fin, una vida muy serenamente llena y feliz. 

En Oviedo, también hay quien ayuda a dar quiebros al 
aborto; como es, además de otras instituciones o particu-
lares, la Asociación Asturiana de Defensa de la Vida 
(ADEVIDA), que atendió en el año pasado a 46 mujeres y 
54 niños, con ayudas económicas, sociales, psicológicas, 
ginecológicas, jurídicas o humanas para llevar a tèrmino 
su embarazo no deseado inicialmente. En muchos casos 
hacen un seguimiento posterior, que se materializa en 
aportaciones alimentarias para la familia, orientación para 
la búsqueda de trabajo o cualquier otra necesidad. Estas 
ayudas no están condicionada por ningún requisito dis-
criminatorio y son discretas y confidenciales. 

De todos los que se han 
beneficiado de estas ayudas, 
el aproximadamente el 20% 
han llegado dirigidas desde  
ayuntamientos, otro 30% de 
parroquias, el 5% desde otras 
ONG y el 40% restante de un 
modo directo. El 50 % de la 
población atendida es de na - 

cionalidad española y el 50% restante inmigrantes. La si-
tuación laboral de las mujeres atendidas arroja un 50% 
de desempleadas, entre los 20 y 25 años. ADEVIDA 
cuenta con las aportaciones de las cuotas de unos 300 
socios, el trabajo de voluntarios, los ingresos de una 
cuestación callejera anual que se lleva a cabo un día de 
octubre en Oviedo y aportaciones económicas del Ayun-
tamiento de Oviedo y de la Caja Rural, así como ayudas 
en especies del Banco de Alimentos.  

Recordemos lo que dijo un día 
Jesús: «Quien recibe a un niño en mi 
nombre, a mí me recibe». Esto vale 
para quien acoge a un niño pobre y 
abandonado, para quien adopta o 
alimenta a un niño del Tercer Mundo; 
pero vale sobre todo para los padres 
cristianos que, amándose, en fe y 
esperanza, se abren a una nueva vi-
da.  

Muchas parejas que, cuando se 
anunció el embarazo, se han visto 
por un momento llenas de confusión, 
sentirán que pueden hacer propias 
las palabras de la profecía navideña 
de Isaías: «¡Acrecentaste el gozo, 
hiciste grande la alegría, porque un 
niño nos ha nacido, un hijo se nos ha 
dado!». 

P. Raniero Cantalamessa, ofm cap.  

CAMPAÑA HASTA EL DIA DE REYES 

4.860 € en la Campaña Na-
videña de Cáritas 

Desde el día de la In-
maculada, que pusimos 
en marcha, por octavo 
año consecutivo, la 
Campaña de Navidad 
para Cáritas, hasta hoy 
hemos recaudado ya 
4.860 €. 

No es este sencillísi-
mo medio el que logra 
un resultado tan sor-
prendente. Es la Gracia 
de Dios en Navidad. 

Las personas que deseen un Recibo para desgra-
var en la Declaración de la Renta deben solicitarlo al 
párroco antes del 5 de enero, pues después de esa 
fecha Hacienda ya no los admite. 

Muchas gracias a todos los que generosamente 
comparten y ayudan a otros. Hay más alegría en dar 
que en recibir 

 

UNA INICIATIVA DE “RED MADRE”  

Un pañal para el Niño Jesús 

Otra forma de ayudar 
en estas Navidades es 
colaborar en la campaña 
"Un pañal para el Niño 
Jesús", que busca un 
gesto de solidaridad con 
mujeres que se sienten 
abandonadas e incom-
prendidas por llevar ade-
lante su embarazo. 

Unido a la celebra-
ción de la Fiesta de la 
Sda. Familia el próximo  
domingo, la RED MADRE pide colaboración para 
ayudar a las mujeres embarazadas necesitadas de 
apoyo, recogiendo pañales y leche para lactantes. 
Se hará en todas las parroquias de Oviedo y una vez 
finalizada la campaña, puede continuarse con la 
donación en la sede de REDMADRE Asturias: 

C/ Teodoro Cuesta. 13, bajo. – Tfno. 695 805 
269 – Email: asturias@redmadre.es 



P. FERMIN RODRIGUEZ, S.J. 

«Y le pondrá por nombre… 
Dios-con-nosotros» 

El evangelista Mateo tiene in-
terés en explicar desde el co-
mienzo a sus lectores el signifi-
cado profundo del nombre de 
ese persona je del que va a 
hablar a lo largo de todo su 
evangelio.  

El «nombre» de ese niño que todavía no ha nacido 
es «Jesús», que significa «Dios salva». Se llamará así 
porque «salvará a su pueblo de los pecados». Mateo 
le asigna además otro nombre: «Emmanuel». Sabe 
que Jesús no ha sido llamado así históricamente. Es 
un nombre chocante, absolutamente nuevo, que sig-
nifica «Dios-con-nosotros». Un nombre que sólo le 
atribuimos a Jesús los que creemos que, en él y des-
de él, Dios nos acompaña, nos bendice y nos salva. 

Dios está con nosotros. No grita. No fuerza a na-
die. Es nuestro mejor amigo. Nos atrae hacia lo bue-
no, lo hermoso, lo justo. En él podemos encontrar 
luz humilde y fuerza vigorosa para enfrentarnos a la 
dureza de la vida y al misterio de la muerte. 

Dios está con nosotros. Cuando nadie nos com-
prende, él nos acoge. En momentos de dolor y de-
presión, nos consuela. En la debilidad y la impoten-
cia nos sostiene. Siempre nos está invitando a amar 
la vida, a cuidarla y hacerla siempre mejor. 

Dios está 
con nosotros. 
Está en los 
oprimidos de-
fendiendo su 
dignidad, y en 
los que lu-
chan contra 
la opre-sión 
alentando su 
esfuerzo. Y 
en todos está 
llamándonos 
a construir 
una vida más 
justa y fraterna, más digna para todos, empezando 
por los últimos. 

Dios está con nosotros. Está en la vida y estará en 
la muerte. Nos acompaña cada día y nos acogerá en 
la hora final. Dios está con nosotros. Esto es lo que 
celebramos los cristianos en las fiestas de Navidad. 
Esta fe sostiene nuestra esperanza y pone alegría en 
nuestras vidas.  

Según K. Rahner, «esta experiencia del corazón 
es la única con la que se puede comprender el men-
saje de fe de la Navidad: Dios se ha hecho hombre». 
Ya nunca estarás solo. Nadie está solo. En todos no-
sotros está Dios. Ahora sabes «algo» de la Navidad. 
Puedes celebrarla, disfrutar y felicitar. Puedes gozar 
con los tuyos y ser más generoso con los que sufren y 
viven tristes. 

El mundo busca «salvación» y no sabe hacia dón-
de dirigir su mirada. ¿Nos atreveremos a escuchar el 
mensaje navideño?  

UNA FIESTA NACIDA EN EL S.VII 

La Virgen de la O 
"María de la O" es uno de los 

nombres de la Virgen María, una 
forma de referirse a la Virgen de la 
Esperanza, a la Virgen embaraza-
da, expectante, cuando apenas le 
quedan 8 días para dar a luz. 

El 18 de diciembre se celebra-
ba en España la fiesta de la "espe-
ra del parto" (Expectatio Partus), 
establecida por el X Concilio de Toledo (656). A esa 
fiesta se le llamaba "Santa María de la O" porque des-
pués de rezar la oración de la tarde el coro sostenía 
una larga "O" de admiración, símbolo de la expectación 
del universo por la venida del Mesías. 

Del siglo VII son las antífonas que aún se cantan en 
esta semana de Adviento anterior a Nochebuena, entre 
el 17 y el 23 de diciembre. Cada antífona empieza por 
una exclamación, «Oh», seguida de un título mesiánico 
del Antiguo Testamento, pero entendido desde el Nue-
vo. Estas son las invocaciones: 

O Sapientia = sabiduría, Palabra 

Oh, Sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, 
abarcando del uno al otro confín, 
y ordenándolo todo con firmeza y suavidad: 
ven y muéstranos el camino de la salvación 
 

O Adonai = Señor poderoso (en hebreo) 

Oh Adonai, Pastor de la casa de Israel,  
que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente  
y en el Sinaí le diste tu ley,  
ven a librarnos con el poder de tu brazo. 
 

O Radix = raíz, renuevo de Jesé (padre de David) 

Oh Renuevo del tronco de Jesé,  
que te alzas como un signo para los pueblos,  
y cuyo auxilio imploran las naciones,  
ven a librarnos, no tardes más. 
 

O Clavis = llave de David, que abre y cierra 

Oh Llave de David y Cetro de la casa de Israel,  
que abres y nadie puede cerrar,  
cierras y nadie puede abrir,  
ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas  
y en sombra de muerte. 
 

O Oriens = oriente, sol, luz 

Oh Sol que naces de lo alto,  
Resplandor de la luz eterna,  
Sol de justicia, ven ahora a iluminar  
a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. 
 

O Rex = Cristo como Rey 

Oh Rey de las naciones y Deseado de los pueblos,  
Piedra angular de la Iglesia,  
que haces de dos pueblos uno solo,  
ven y salva al hombre que formaste del barro de la  tie-

rra. 
 

O Emmanuel = Dios-con-nosotros. 

Oh Emmanuel, rey y legislador nuestro,  
esperanza de las naciones y salvador de los pueblos,  
ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. 
 

Leídas en sentido inverso las iniciales latinas de la 
primera palabra después de la «O», dan el acróstico 
«ero cras», que significa «vendré mañana», que es co-
mo la respuesta del Mesías a la súplica de sus fieles, la 
expectación y asombro por la venida del Salvador. 

SÍMBOLO AUTÉNTICO DE LA VERDADERA NAVIDAD 

«El belén transmite el Evangelio en un 
mundo que tiene miedo a la Navidad y 
se queda con lo banal» 

El Papa está insis-
tiendo este Adviento en 
la importancia del El 
Papa está insistiendo 
este Adviento en la im-
portancia del belén co-
mo símbolo auténtico 
de la verdadera Navi-
dad. Agradeciendo el 
belén vaticano de este 
año, el Papa Francisco 
ha reiterado la importancia del pesebre navideño para comunicar la 
Navidad en un mundo consumista y banal. 

“Es un signo sencillo y maravilloso de nuestra fe y no se pierde, es 
más, es bello que se transmita de padres a hijos, de abuelos a nietos. 
Es una manera genuina de comunicar el Evangelio, en un mundo que 
a veces parece tener miedo de recordar lo que realmente es la Navi-
dad, y borra los signos cristianos para conservar sólo aquellos de un 
imaginario banal, comercial”. 

El Papa Francisco dirigió un mensaje a las delegaciones que este 
año han donado el Pesebre y el árbol de Navidad. El belén este año 
proviene de Scurelle, en la provincia italiana de Trento, mientras que 
el árbol fue donado por el Consorcio de Usos Cívicos de Rotzo-
Pedescala y San Pietro, provincia de Vicenza, Italia. Ambas regiones 
sufrieron este otoño una terrible tormenta que devastó muchas zonas 
del Triveneto, al norte de Italia.  

El Papa Francisco recordó que belén y árbol permanecerán insta-
lados hasta el final de las festividades navideñas y que ambos serán 
admirados por los numerosos peregrinos procedentes de todo el 
mundo. “Gracias, queridos amigos, por estos dones, y también por los 
árboles más pequeños destinados a otras áreas del Vaticano. He re-
cibido con placer – puntualizó el Papa – que en el lugar de las plantas 
que se han quitado se replantarán 40 abetos para reintegrar los bos-
ques seriamente dañados por la tormenta de 2018. El abeto rojo que 
han querido donar representa un signo de esperanza, especialmente 
para sus bosques, para que puedan ser limpiados lo antes posible y 
así comenzar el trabajo de reforestación”. 

El Santo Padre señaló que este belén está hecho casi en su totali-
dad de madera y compuesto de elementos arquitectónicos caracterís-
ticos de la tradición de la región de Trento. “Los troncos de madera, 
procedentes de las zonas afectadas por las tormentas, que sirven de 
telón de fondo al paisaje – puntualizó el Pontífice – subrayan la preca-
riedad en la que se encontraba la Sagrada Familia en esa noche en 
Belén. El Pesebre artístico de Conegliano, colocado en el Aula Pablo 
VI, ayudará a contemplar la humilde gruta donde nació el Salvador”. 

El Santo Padre recordó que hace unos días visitó Greccio, el lugar  
donde San 
Francisco 
hizo el pri-
mer belén y 
desde allí 
publicó la 
Carta sobre 
el Pesebre, 
“Admirabile 
signum”, 
animando a 
todos a 
mantener y 
ampliar esta 
tradición. 

EN SERIO Y EN BROMA 

Julián Herrojo 
Todo lo que puede 

ser que sí, también 
puede ser que no. 

• 
Lo más enigmático de la fe cristiana 

no es su concepto de Dios, aún sien-
do trinitario, sino su concepto del 
hombre, por el cual se encarna el 
mismísimo Dios. 

• 

Senén Molleda 
La maleta es un 

armario que se sin-
tió viajero. 

• 
El ancla es un an-

zuelo de algas. 
• 

La prisa alarga el camino. 

 

 

 

  

EL DIA 24 NO HABRA MISAS DE 
6:30 NI DE 7:30 

Misa de Nochebuena 
a las 8 de la noche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde las Navidades de 2012 ve-
nimos celebrando la Misa de Noche-
buena a las 8 de la tarde, con notable 
participación de fieles.  

Obviamente, el martes 24 no se 
celebrará la Misa de 6,30 de la tarde 
en el Santuario ni de 7,30 en Monte-
cerrao, no sólo porque hay Misa a las 
8, sino porque tendría poco sentido 
celebrar la Navidad antes de la No-
chebuena. 

Por la misma razón no habrá Misa 
en Latores el día 24, pero sí la habrá 
el día de Navidad a las 13:30 horas. 


