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¡Paz!
¿Dónde
estás?

L

os acontecimientos actuales nos demuestran cómo el mundo está
atravesando por crisis de todo orden. ¿Cómo evitarlas y cuál es
la vía más segura por donde caminar?
La salvación para la humanidad vino al mundo hace dos mil años,
cuando “un niño nos ha nacido” (Is 9, 5) en una gruta de Belén.
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San Juan Apóstol
y Evangelista
– 27 de diciembre –

E

ntre las figuras que emergen del
Evangelio, hay una que destaca:
Juan Evangelista. Vemos a San
Juan constantemente al lado de Jesús. Él se
maravilló con el primer milagro en las Bodas
de Caná, sintió sus brazos doblarse bajo el
peso de los cestos repletos de panes que el
Maestro había multiplicado, y vio a los paralíticos y leprosos ser curados.
Habiendo acompañado a Jesús en el monte de la Transfiguración y en el Huerto de los
Olivos, durante la agonía del Señor cedió a
la tentación: se durmió en cuanto el Maestro
oraba y huyó con miedo de los soldados.
Pero lleno de vergüenza y con el corazón
contrito, Juan fue hasta los pies de la cruz. En
el doloroso momento de la crucifixión, Jesús le
concedió el mayor de los tesoros: “Ahí tienes
a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo
recibió a María en su casa” (Jn 19, 27).
La tradición nos cuenta que María estuvo
en Jerusalén hasta la dispersión de los Apóstoles; después marchó a Asia Menor, región donde San Juan ejerció su misión evangelizadora.
En Éfeso, el peregrino encontrará la “Casa de
María”, una sencilla construcción venerada
desde tiempo inmemorial como la última morada de la Virgen (y de San Juan también).
La iconografía católica representa a San
Juan como un joven en medio de los Doce Apóstoles. Figura, asimismo, a los pies de la cruz al
lado de la Santísima Virgen y también portando los escritos sagrados y la pluma. La imagen del águila lo caracteriza como evangelista.
Esto se debe a una alusión hecha por los primeros escritores cristianos, que comparaban a
Juan con “un águila que vuela muy alto”.
–2–
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EL FUNDADOR COMENTA

La adoración
de los pastores
Mons. João S. Clá Dias, E.P.
ntremos en
una cierta
gruta de Belén y allí veremos un
Niño siendo adorado
por su Madre Santísima y San José, reunidos en familia, tributando más gloria a
Dios que toda la humanidad reunida, e
incluso más que la
totalidad de los ángeles del cielo.
¿Y dónde encontrarían los ángeles hombres dignos
de ser invitados para adorar al Niño?
En los campos de
aquellas regiones escogieron a los destinatarios del gran
anuncio: los pastores
de ovejas.
Los escribas y fariseos despreciaban a esa clase de gente que, de día y de
noche, en verano o invierno, guardaban los rebaños
en aquellos prados de Be-
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lén. Por su tenor de vida, los
pastores no se encuadraban
en las minuciosas prácticas y
abluciones religiosas de los
ceremoniales farisaicos.
Formaban ellos una comunidad al margen de la so-

ciedad, que vivía del
pasto y en el pasto,
por tanto, un pueblo
de la tierra totalmente despreciado por
los fariseos. Además,
eran excluidos del
procedimiento normal de los tribunales,
siendo su testimonio
considerado inválido
en juicio. Paradójicamente, los excluidos de los pleitos farisaicos son invitados
ahora, por los ángeles del Supremo Juez,
a entrar en la corte de
un príncipe heredero
del trono de David.
En una época corroída por las miserias morales y sociales, Jesús vino para renovar el mundo. Y los
primeros mensajeros de la
Buena Nueva fueron los humildes pastores de Belén.
(Extraído de un artículo publicado en
la revista Heraldos del Evangelio de
diciembre de 2007).
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¿Dónde
buscar la paz?

A

proximémonos del pesebre, roguemos la intercesión de María Santísima y de San José,
y pidamos perdón por el orgullo, relativismo, sensualidad, impiedad y egoísmo, tan arraigados en esta humanidad en la que vivimos. Imploremos al Niño Dios que haga retornar el verdadero amor a los corazones: "En esto se manifestó
el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al
mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de él" (1Jn 4, 8-9). ¡Sólo así, obtendremos la
verdadera paz!
Como en años anteriores, los Heraldos del Evangelio le invitan a usted y a su familia a visitar sus
belenes de luz y sonido, verdaderas catequesis
de Navidad para pequeños y grandes.

MADRID
A partir del 15 de diciembre, todos los
días de las 16 a 20 hs.
C/ Cinca, 17 (El Viso)
Tel. 91 563 78 74
TOLEDO
A partir del 14 de diciembre, todos los
días de las 17 a 21 hs.
Ctra. de Valmojado, km.16
Camarenilla (Toledo) – Tel. 902 11 54 65
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Reunión de
coordinadores,
misa y entrega
de oratorios en la
Parroquia de San
Juan Bautista,
Cartagena, con el
párroco,
D. Antonio José
Abellán,
y D. Rafael
Ibarguren, E.P.
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Misa y entrega
Mi
t
d
de oratorios
t i en lla P
Parroquia
i d
de
Ntra. Sra. de la Soledad, Canteras (Murcia), por
medio de su párroco, D. Juan Rosique Egea.
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Esteban Fariña – La Orotava,
Tenerife

Desde que conocí el Apostolado del
Oratorio no he parado de trabajar para que
nuestra Madre querida entre en todos los
hogares que pueda. Así hace un año empezamos en mi parroquia con dos oratorios y
ahora tenemos 18 oratorios y 15 coordinadores que ayudan en esta labor.
Empezamos, como quien dice la cosa, ¡a
ver qué pasa! y, cómo no, fue para nosotros
la mayor sorpresa de nuestra vida, pues cada día se apuntaban más personas para acoger a la Virgen.
Muchas personas nos decían: “¡Ya era
hora de que la Iglesia saliera a las casas!”
Para nosotros fueron unos primeros meses
de auténtico trabajo, de ir por cada hogar,
por cada familia. Era muy bonito.
Todos los meses del año nos reunimos
una vez al mes, para ver cómo va el oratorio, anécdotas, rezar y compartir. Yo siempre les digo que el gran secreto está en las
tres Avemarías que se rezan al entregar el
oratorio, pues eso hace que la Virgen María sea bien acogida en esa casa.
Durante los meses de mayo y junio, justo cuando cumplimos un año del Apostolado del Oratorio en nuestro pueblo, se rezó el Rosario por todos los grupos de las

capillas y nuestro párroco también se puso manos a la obra con las celebraciones de
la Eucaristía por los diferentes núcleos del
pueblo.
Todo terminó con un triduo a nuestra
Madre querida por un año del apostolado. El último día fue Misa solemne a la Virgen de Fátima con todas las familias que reciben el oratorio. Teníamos en la celebración todos los oratorios, así como los que
reciben los niños en la catequesis, que entraron en procesión. ¡Qué les puedo contar
de este día! Como dije antes, no hay palabras, hay que vivirlo.
Y esto, a grandes rasgos, es lo que hemos estado haciendo, y seguiremos, pues es
sólo el principio. Me he dado cuenta de que
la gente tiene sed de Dios. Sin la oración,
está demostrado, no hay nada que hacer.

Acompañe todos los días los comentarios al
Evangelio, catecismo, noticias de Roma y del
mundo, actividades... en:

www.tvarautos.org.br
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LA PALABRA DEL SACERDOTE

La paz en las
familias
En la práctica de la dirección espiritual de mi ministerio sacerdotal, he comprobado que la armonía y la cordialidad en el trato son elementos esenciales
para salvaguardar la paz en el seno de las familias.
Sabiendo poner en práctica este arte, el padre y la madre disponen de un elemento indispensable para hacer agradable la convivencia familiar y ejercer sobre los hijos una buena influencia, muy útil para conducirlos por el camino del
bien.
Sin embargo, aunque este arte de convivir tiene un gran papel en la vida
familiar, no es suficiente. La principal causa de desmoronamiento de incontables hogares es la descristianización de la sociedad moderna. Es decir, el abandono de la Ley de Dios, de la oración y de la práctica de la Religión.
San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia, da un valioso consejo
a los matrimonios:
“Las esposas deben desear que sus maridos tengan el azúcar de la devoción, porque el hombre sin devoción es severo, áspero y rudo. Y los maridos deben desear que sus esposas sean devotas, porque sin devoción la mujer es frágil
y sujeta a desfallecer en la virtud. El apoyo mutuo de uno al otro debe ser tan
grande que ambos no se irriten al mismo tiempo, ni súbitamente, para que no
haya disensión ni contienda. Si, pues, uno está encolerizado, el otro quédese sereno, para que la paz vuelva lo más deprisa posible”.
Concluyendo, el arte de mantener la concordia en el hogar se compone de estos elementos: respeto, buenas maneras, pulidez, serenidad y, sobre todo, práctica de la Religión. Esto es lo que había, en grado máximo, en la Sagrada Familia, modelo supremo para todas nuestras familias y cuya festividad celebramos, este año, el domingo 28 de diciembre.”

P. José
P
J é Roberto
R b
Polimeni,
P li
i E.P.
EP
Asistente espiritual del Apostolado del Oratorio
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O

h María Santísima,
día vendrá en que la
eternidad me separará del
tiempo. En ese momento
llamaré a tu puerta. Acuérdate, Virgen Santísima, que
cuando llamaste a mi
puerta a través del
Oratorio de tu
Inmaculado Corazón,
yo no sólo la abrí, sino
que la abrí de par en
par, para que Tú
estuvieses en mi casa.
Dame la gracia de encontrar, en ese momento, no sólo las
puertas de la eternidad
abiertas, sino también
tus brazos, para que
me reciban en el
banquete de tu
Divino Hijo.
(Mons. João Clá Dias, E.P.)

Heraldos del Evangelio

Asociación Internacional de Derecho Pontificio
C/ Cinca 17 – Madrid – Tel/Fax: 902 11 54 65
Dirección Postal: Ap. Correos 202055 – 28080 Madrid
E-mail: oratorio@heraldos.org – www.heraldos.org
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