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Epifanía del Señor /
Stos Melchor, Gaspar
y Baltasar

Martes

7

■■

Centro de Mayores “Virgen del Rosario”, roscón de Reyes a las 18:00 h.

San Raimundo de
Peñafort

Miércoles

8

Despacho Parroquial, de 17:00 a 19:00 h.
Centro de Menores, 17:30 h.
■■ Orden Franciscana Seglar, a las 19:00 h.
■■
■■

L

En el principio era la Palabra

as lecturas de este domingo nos han
producido una sensación de paz,
encontrábamos frases tan conseguidas,
citas de oraciones, y nos evocaban momentos de la Eucaristía, en especial del
Credo.

San Severino

Jueves

9

San Eulogio de
Córdoba

Viernes

10

S. Agatón

Sábado

11

Adoración eucarística de 10:15 a 18:45 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Grupo de liturgia a las 17: 00 h.
■■ Centro de Menores, a las 17:30 h.
■■ Confesiones de 18:00 a 19:15 h.
■■ Plegaria comunitaria de adoración, a las 18:45 h.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
■■
■■

Despacho Parroquial, de 10:30 a 12:30 h.
Grupo de meditación y oración bíblica, a las 17:00 h.
■■ LIFETEEN en Santa Clara, a las 18:30 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h
■■ Franciscan. Pizza&Pray, encuentro de jóvenes en El Rosario, a las 21:00 h.
■■
■■

Catequesis de Pos-comunión a las 17:00 h.
■■ Grupo Virgen de Guadalupe, a las 19:00 h.
■■

San Higinio

Domingo

12

■■

Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.

Bautismo del Señor
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Esa celestial Sabiduría del Eclesiastés que
emana del Padre, se nos hace presente,
próxima en la figura del Verbo-Cristo y nos
enseña dónde poner nuestra casa (tienda)
y cuál ha de ser nuestra mejor heredad,
dónde reside nuestro poder.
San Pablo nos dice que hemos sido elegidos para ser santos e intachables por el
amor, para alabanza y gloria de la gracia de
Dios. ¿Qué quiere decir esto para nosotros
aquí y ahora? Plantearnos cómo ser santos no por nuestros conocimientos, ni por

nuestra actividad sino por el amor, traducido en servicio, en humildad, en oración.
Sigamos su ejemplo y pidamos unos por
los otros en nuestras oraciones, dando
gracias al Señor por nuestros prójimos,
aunque a veces no sean de nuestro mejor
agrado.
San Juan estaba lleno de emoción al escribir estos versículos magníficos con los que
orar: “sin Él no se hizo nada de cuanto se
ha hecho”, “vino a su casa y los suyos y no
le recibieron, “les dio poder de ser Hijos de
Dios” y muchos más.
Son palabras que anuncian la Palabra, el
Verbo, que es como decirnos: Mirad, Dios
se va a comunicar con vosotros desde ahora y para siempre con su Palabra, que es
Jesús. No es una palabra dicha como un
eco, es una persona de carne y hueso, que
se expone a no ser recibida, a no ser escuchada, incluso a ser despreciada.
Todo esto es una realidad que nos sobrepasa: Luz, Vida, Verbo, Principio del tiempo, Dios, Jesucristo. No es un tratado de
teología, es una exposición de la relación
de Dios con nosotros, sus hijos.
Ante esto solo nos queda contemplar, adorar, guardar en el corazón como la Virgen
María y esperar a que de fruto.
Caminantes.
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Lectura del
libro del Eclesiástico 24, 1-2.
8-12:
La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor en Dios y se gloria en medio de
su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su
boca y se gloria ante el Poderoso. «El Creador
del universo me dio una orden, el que me había creado estableció mi morada y me dijo: “pon
tu tienda en Jacob, y fija tu heredad en Israel”.
Desde el principio, antes de los siglos, me creó,
y nunca jamás dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la Tienda santa delante de él y así me
establecí en Sión. En la ciudad amada encontré descanso, y en Jerusalén reside mi poder.
Arraigué en un pueblo glorioso, en la porción del
Señor, en su heredad».
Salmo 147: El Verbo se hizo
carne y habitó entre nosotros.

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Efesios 1, 3-6.
15-18:
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo
con toda clase de bendiciones espirituales
en los cielos. Él nos eligió de Cristo antes de
la fundación del mundo para que fuésemos
santos e intachables ante él por el amor. Él
nos ha destinado por medio de Jesucristo,
según el beneplácito de su voluntad, a ser
sus hijos, para alabanza de la gloria de su
gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el Amado. Por eso, habiendo oído
hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro
amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor
Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e
ilumine los ojos de vuestro corazón para que
comprendáis cuál es la esperanza a la que
os llama, cuál la riqueza de gloria que da en
herencia a los santos.

Gloria a ti, Cristo, proclamado en las naciones;
gloria a ti, Cristo, creído en el mundo.

Lectura del santo Evangelio según san Juan 1, 1-18:
En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba
en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se
ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la
tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como
testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz,
sino el que daba testimonio de la luz. El verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre
viniendo al mundo. En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les dio poder de
ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de
carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre
nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y
de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: el que viene detrás
de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo». Pues de su plenitud todos hemos
recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos
han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito, que está en
el seno del Padre, es quien lo ha dado ha conocer.

Dios se hace un precario: Navidad.

“La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros”. Y esta es la Navidad. No hay
otra… Que el Dios cristiano acampe y se haga carne en la debilidad de nuestra propia
carne no es ni más ni menos que decir que El hace suya, y experimenta con todos sus
riesgos y consecuencias, la vulnerabilidad del ser humano y que pone su tienda junto
al trabajador despedido injustamente, al precario, al sin papeles, al vecino que busca
trabajo hace un año…
El papa Francisco decía en la Navidad pasada: “La Navidad es la revancha de la
humildad sobre la arrogancia, de la simplicidad sobre la abundancia, de la simplicidad
sobre la abundancia, del silencio sobre el alboroto, de la oración sobre “mi tiempo”, de
Dios sobre mi “Yo”…
Navidad es bajar hacia aquellas personas que nos necesitan, denunciar gastos
innecesarios, maravillarse ante la riqueza de alma del pobre, celebrar a un Dios insospechado que cambia nuestra lógica y nuestras expectativas y contemplar el misterio
del Dios encarnado.
Navidad es, citando de nuevo la Palabra, celebrar “la generosidad de nuestro Señor
Jesucristo que siendo rico se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza” ¿Estamos en eso? (Antonio Hernández-Carrillo).

Oramos por nuestra
parroquia.

En este mes de enero, en el que celebramos el Bautismo del Señor, con
el cual terminamos el tiempo de NAVIDAD. Pidamos por todos los niños que
serán bautizados en este mes, para
que sus padres y padrinos sepan educarles en la fe cristiana.
Que cada uno pensemos en el significado de nuestro bautismo. El Espíritu
Santo que nos consagró en el bautismo
nos impulse seguir los pasos de Jesús.

Un camino abierto.

“Al nacer en el pesebre, Dios mismo inicia la
única revolución verdadera que da esperanza y
dignidad a los desheredados, a los marginados:
la revolución del amor, la revolución de la ternura. Desde el belén, Jesús proclama, con manso
poder, la llamada a compartir con los últimos el
camino hacia un mundo más humano y fraterno,
donde nadie sea excluido ni marginado” (Papa
Francisco).

Cuido mi parroquia.

¡Gracias de corazón a todos los que
seguís colaborando en el embellecimiento del templo! ¡Sin vuestra ayuda
no sería posible! Os recordamos que
también es posible hacer vuestro donativo entregando un sobre o por transferencia bancaria a la cuenta de la parroquia: ES09 0030 1350 61 0001626271.
¡El Señor bendiga vuestro desvelo por
la parroquia!

Cáritas: Campaña
de Navidad

En la mesa de entrada a la iglesia, se
hallan los sobres de Cáritas, están a disposición de quienes deseen, a lo largo
de la fiesta de Navidad, colaborar con
donativos a favor de las familias más
necesitadas de nuestro barrio. Gracias
por vuestra colaboración.

Oramos con el
papa Francisco,
intención de enero:

Recemos para que los cristianos, los
que siguen otras religiones y las personas de buena voluntad, promuevan la
paz y la justicia en el mundo.

