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Liturgia y vida
"Bendito sea el Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo digamos con san Pablo-, que nos bendijo con toda clase
de bendiciones espirituales, en el cielo..." Sí, en medio de la
alegría de estos días que estamos viviendo, o en la pena
quizás, hemos de levantar nuestro corazón hasta Dios, llenos
de agradecimiento, conscientes de todo el amor que Jesús
nos tiene, creyendo firmemente que vale la pena
entregarse a su voluntad bienhechora, confiando
plenamente en su amor, en su poder y sabiduría. Pensemos
que él nos ha elegido, antes de la creación del mundo, ha
pensado en nosotros, en cada uno, y nos ha llamado de la
nada que éramos al ser que somos, nos ha trasladado del
estado de condenación en que nacimos al estado de
salvación en que estamos desde el Bautismo. Y todo para
que seamos santos e irreprochables en la presencia de Dios,
por amor suyo nada más.

"En medio de su pueblo será ensalzada y admirada en la
congregación de los santos..." (Si 24, 3) Su pueblo vibró
ante su llegada. Unos de un modo y otros de otro. Unos
acogiendo con regocijo la noticia de su nacimiento, y
otros llenándose de consternación al saber que había
llegado el que tenía que venir. Aquéllos, unos humildes
pastores, o unos sabios sencillos y con fe. Éstos, unos
poderosos que temen perder su poder, un rey bastardo y
cruel que no dudará en perseguir al recién nacido para
matarle. Sí, su pueblo le acogió con alegría, con fe, con
mucho amor, mirándole lleno de esperanza. Los otros, los
que no creyeron en él, los que le odiaron, esos no eran
realmente su pueblo. Éstos pertenecían al reino de
Satanás, eran hijos de las tinieblas... Y hoy sigue
ocurriendo lo mismo. Cristo es ensalzado en medio de su
pueblo, admirado en la congregación de los santos. Los
que son pobres de espíritu, los que tienen una capacidad
grande de comprensión, los que son partidarios de la paz,
los que lloran, los que sufren persecución por ser justos, los
que aman, los que tienen fe.
"Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y no
cesaré jamás" (Si 24, 14) Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo
siempre. Siempre, sí, siempre. Su persona sigue atrayendo
misteriosamente, su palabra vuelve a encontrar
resonancia en el corazón y en la mente de las nuevas
generaciones. Su vida nos llena de entusiasmo, su muerte
heroica nos conmueve y anima, atrae poderosamente
nuestro interés.

El evangelista san Juan no refiere nada acerca de la
infancia de Jesús. En cambio, nos habla de su preexistencia,
de esa vida misteriosa y divina del Verbo, la segunda
Persona de la Santísima Trinidad, que asumió la naturaleza
humana en el seno virginal de Santa María y que nació en
un pobre portal de Belén. El prólogo del cuarto evangelio se
remonta en alto vuelo hasta las cumbres inaccesibles de la
Divinidad. Juan, bajo la luz del Espíritu Santo, nos dice que
en el principio, antes de que algo existiera, el Lógos, la
Palabra, el Verbo, el Hijo de Dios ya existía, estaba junto al
Padre, en la intimidad de su seno. Y el Verbo era Dios, dice
el evangelista de forma concisa y clara, subrayando con
cierto énfasis la divinidad del Verbo.
Se refiere luego, en rápida panorámica, al momento de la
creación, cuando todo lo que existe surgió de la nada al
conjuro omnipotente de la Palabra. Esa Palabra llena de
vida, refulgente luz para los hombres que llegan a este
mundo y que de su plenitud reciben gracia tras gracia. La
Luz brilló con fuerza contra las tinieblas, pero éstas eran tan
densas que apenas si se disiparon. No obstante, el velo de
las sombras se había rasgado con el empuje de la Luz. En
efecto, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y
contemplamos su gloria, la del Hijo único del Padre, lleno de
gracia y de verdad. A cuantos lo recibieron, les dio poder
para ser hijos de Dios con una filiación maravillosa, divina,
que el hombre no pudo ni imaginar. Un don grandioso y
único que nadie por sí solo puede conseguir.

ANTONIO GARCÍA-MORENO
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico.
Eclo 24, 1-4. 12-16

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Efesios. Ef 1, 3-6. 15-18

La sabiduría se alaba así misma, se gloría en
medio de su pueblo. Abre la boca en la asamblea del
Altísimo y se gloría delante de sus potestades. En medio
de su pueblo, será ensalzada y admirada en la
congregación plena de los santos; recibirá alabanzas
de la muchedumbre de los escogidos y será bendita
entre los benditos.
El Creador del universo me ordenó, el Creador
estableció mi morada: -Habita en Jacob, sea Israel tu
heredad.
Desde el principio, antes de los siglos, me creó,
y no cesaré jamás. En la santa morada, en su presencia,
ofrecí culto y en Sión me establecÍ; en la ciudad
escogida me hizo descansar, en Jerusalén reside mi
poder. Eché raíces entre un pueblo glorioso, en la
porción del Señor, en su heredad, y resido en la
congregación plena de los santos.

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos bendijo en Cristo con toda clase de
bendiciones espirituales,y celestiales. Él nos eligió en la
persona de Cristo, antes de la creación del mundo, para
que fuésemos santos e irreprochablesante él, por amor.Él
nos ha destinado en la persona de Cristo,por pura iniciativa
suya a ser sus hijos; para que la gloria de su gracia, que tan
generosamente no ha concedido en su querido Hijo,
redunde en alabanza suya. Por eso yo, que he oído hablar
de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor a todos los
santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos
en mi oración, a fin de que Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de la gloria, os de espíritu de sabiduría y revelación
para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para
que comprendaís cuál es la esperanza a la que os llama,
cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los Santos.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan.
Jn 1, 1-18

SALMO RESPONSORIAL
Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20
R./ La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros.
Glorifica al Señor, Jerusalén;
alaba a tu Dios, Sión:
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas,
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. R./
Ha puesto paz en tus fronteras,
te sacia con flor de harina.
él envía su mensaje a la tierra,
y su palabra corre veloz. R./
Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos. R./

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra
estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el
principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se
hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho.
En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan:
éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para
que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo
de la luz. La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a
todo hombre.
Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se
hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su
casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la
recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su
nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal,
ni de amor humano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo carne
y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria:
gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de
verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo: -Éste es
de quien dije: «El que viene detrás de mí pasa 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 vinieron por medio
de Jesucristo.
A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único, que
está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

2

3
4
5
6
7
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Santísimo nombre de Jesús
Santa Ángela de Foligno
San Juan Nepomuceno
La Epifanía del Señor
San Raimundo de Peñafort
San Lorenzo Justiniani

1Jn 2, 29-3, 6 / Sal 97 / Jn 1, 29-34
1Jn 3, 7-10 / Sal 97 / Jn 1, 35-42
1Jn 3, 11-21 / Sal 99 / Jn 1, 43-51
Is 60, 1-6 / Sal 71 / Ef 3, 2-3a. 5-6 / Mt 2, 1-12
1Jn 3, 22-4, 6 / Sal 2 / Mt 4, 12-17. 23-25
1Jn 4, 7-10 / Sal 71 / Mc 6, 34-44

Esta es nuestra fe
SIGLO I: EDAD ANTIGUA (IV)
… viene de la semana anterior.
Nuevos problemas, nuevas soluciones
• Los gnósticos, influidos por cierto misticismo difundido
en ambientes hebreos, por el dualismo del zoroastras
persas y por la filosofía platónica, buscaban resolver el
problema del mal. Entre Dios que es bueno y la materia
que es mala están los eónes. Uno de esto toma la
pariencia de Jesús, pero sólo la pariencia. La salvación
consiste en liberar de la materia el elemento divino. Esto
sólo lo podrán hacer los “espirituales”, gracias al
conocimiento secreto y superior que Jesús les ha
comunicado.
• Maniqueos: gnósticos persas, de moralidad severa.
Creían en dos principios creadores: el creador del bien
y el creador del mal, que siempre están en pugna.
Cayeron en la mayor disolución.
II. RESPUESTA DE LA IGLESIA
¿Qué hizo la Iglesia y los primeros cristianos, con la luz y la
fuerza del Espíritu Santo, ante toda esta avalancha de
dificultades y problemas? Nunca se desanimaban.
Sentían en su interior arder el fuego y el ímpetu de
Pentecostés.
“¡Felices de poder sufrir algo por el Nombre de Cristo!”
Ante la oposición de los fariseos y del Sanedrín, que
impedían a los apóstoles predicar en nombre de Jesús,
ellos, los cristianos obedecían a Dios antes que a los
hombres. Fueron presos, azotados, pero ellos salían
gozosos por haber podido padecer por el nombre de
Jesús. El discurso de Esteban ante el Sanedrín fue la gota
de agua que colmó la medida: un arrebato de furor
sacudió a la asamblea, que arrastró a Esteban fuera de la
ciudad y le dio muerte, a pedradas. Esta persecución
obligó a muchos discípulos a huir de Jerusalén, y gracias a
ello se abrieron nuevos caminos a la predicación
evangélica.
“Como vosotros os resistís, nos dirigimos a los paganos”
¿Cómo reaccionó la Iglesia primitiva ante la destrucción
de Jerusalén? Los judíos, ante la destrucción del templo y
de Jerusalén, se dispersaron por toda la geografía del
imperio romano: Antioquía, Éfeso, Tesalónica, Corinto,
Chipre y Roma. Este hecho, conocido como la diáspora,
ya había comenzado antes de Cristo, pero se intensificó
con la caída de la ciudad santa. Fue a ellos a quienes
Pablo y los primeros cristianos predicaron primeramente el
evangelio. Pero como muchos se cerraron en banda y no
quisieron creer en Jesús como el Mesías preanunciado
por los profetas, se dedicaron a predicar a los paganos
para lograr su conversión al cristianismo.

La Iglesia seguía su afán evangelizador. Muchos griegos
se convertían y recibían el bautismo. Pero no tardaron en
venir las dificultades, pues algunos helenistas comenzaron
a quejarse de que no se atendía debidamente sus las
viudas.
¿Qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles establecieron
el servicio del diaconado, escogiendo a siete hombres,
que tenían la finalidad de cooperar con los doce en la
predicación, en el bautismo y en el servicio del prójimo.
De esta manera, los apóstoles no abandonarían la
oración y la predicación.
Otro problema surgió: qué cargas imponer a los paganos
que se convertían. También aquí los apóstoles dieron
solución convocando el Concilio de Jerusalén (año 51
d.C.): no se les impondrán las prescripciones judías. No
debe haber más ley que la de Jesucristo. Así la fe cristiana
se iba desligando del judaísmo y se abría a una visión
universal, sin necesidad de sufrir un trasplante cultural
para acceder al Evangelio.
Fue sobre todo Pablo, quien más luchó por la unidad de
los primeros cristianos, judíos y paganos2. Su ímpetu
evangelizador era imparable, y poco a poco fue
formando pequeñas comunidades de cristianos, iglesias
locales, en diversas ciudades del Asia Menor y de Grecia.
Incluso, ya encadenado, llegó a Roma donde existía una
comunidad cristiana y en ella ejerció su ministerio
apostólico. En esas iglesias locales iba dejando presbíteros
con autoridad, como Tito y Timoteo. Así las primeras
comunidades, por la acción de los apóstoles, se iban
estructurando jerárquicamente, de tal forma que a
principios del siglo segundo, san Ignacio de Antioquia,
hablaba de que en cada iglesia había un obispo, varios
presbíteros y diáconos. Así se consolidó la jerarquía
eclesiástica.
Pero no sólo Pablo, también Pedro se dedicó a predicar a
los judíos que vivían en la diáspora: Ponto, Galacia, Bitinia,
etc., tal como atestigua su primea carta. También llegó a
Roma, la capital de imperio. En esa iudad predicó, ejerció
su autoridad apostólica y fue crucificado. Muerto él, le
sucedieron san Lino, san Anacleto, san Clemente, san
Evaristo, etc. en una sucesión ininterrumpida que llega
hasta el actual pontífice, Juan Pablo II, Vicario de Cristo.
Es aquí el lugar para hablar un poco sobre el origen divino
de la Iglesia y el gobierno apostólico, es decir, quién
fundó la Iglesia y cómo los apóstoles iban gobernando la
Iglesia al inicio. Lo explicaré como apéndice de esta
lección.
Continúa…

La Parroquia os desea

Feliz Año Nuevo
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AVISOS
Solemnidad de la Epifanía del
Señor

Agradecemos a la nueva familia que ha
hecho su suscripción para colaborar con
el sostenimiento de la parroquia.
Todavía tu familia no esta suscrita,
¡os necesitamos!

Como una de las celebraciones
importantes de la Navidad, el jueves 6
de enero es la solemnidad de la
Epifanía del Señor (Reyes). Es día de
precepto y, por tanto, tendremos el
horario de Misas de los festivos. Os
esperamos para celebrar en Navidad y
dar gracias por los regalos.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

3
4
5
6
7
8
9

10:00 - CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, MARIA PIEDAD, OFELIA, ROBERTO, JUAN, DIF. FAM. MARTINEZ
POLO, FAM. BENDITO CAÑIZARES; 12:00 – POR EL PUEBLO; 13:30 – EMILIO, EMILIO, PACO, JULIA, GABRIEL, SARA, PACO
Chiarri; 19:00 –
19:00 – DIF.FAM.GALVIN ABAD.
19:00 – RICARDO, CLARA, BARTOLOMÉ, CARMEN, MARIANO, AURORA, JESÚS BROX.
10:00 –PAQUITA ; 19:00 –
10:00 –BARTOLOMÉ, CARLOS; 12:00 –; 13:30 –19:00 –
10:00 – FAM. DIF.CUESTA ; 19:00 –;
11:00 – LUIS , ANGEL. ; 19:00 –
10:00 - FAM. BENDITO CAÑIZARES, EUSEBIO, AMALIA;12:00 – POR EL PUEBLO; 13:30 – EMILIO; 19:00 –

Nuestros valores…
“LA FAMILIA CRISTIANA, ESPERANZA PARA EUROPA”
Hoy domingo, 2 de enero, la Plaza de Colon acoge la
celebración de la Misa de las Familias. Es la cuarta
edición de la Misa de las Familias, que en esta ocasión
ha sido convocada con el lema “La Familia Cristiana,
esperanza para Europa”.
Este encuentro que comienza a las 10,00 horas con la
acogida de los diferentes grupos de familias
procedentes de toda la geografía española y de
distintos países europeos, a las 12 horas se conectará
con el Vaticano para escuchar el mensaje que su
Santidad Benedicto XVI que va a dirigir a las familias
reunidas en la madrileña plaza de Colón. A
continuación dará comienzo la Solemne Celebración
de la Eucaristía.
Con este motivo los católicos españoles queremos
comenzar el nuevo año 2011 en las calles, celebrando
la Eucaristía por la Familia.
La calle es el lugar donde trascurre cotidianamente
nuestra vida. El trabajo, el trasporte, la diversión… La
vida de las familias se entremezcla en las calles e
instituciones donde hoy nos encontramos con personas
de toda raza y cultura.
Defender a la familia no es que cada uno piense en su
propia familia, sino descubrir que la vocación de toda
la familia es luchar a favor de la convivencia y de la
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construcción de una vida en común enraizada en el
amor y en la apertura a la vida para que no perezca.
Nuestro Papa Benedicto XVI, en la consagración de la
basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, reclamaba
el derecho a la familia y al trabajo, ante el escándalo de
quienes, sirviendo a la dictadura del mercado, oponen la
promoción de la mujer a su vocación a ser madre y
esposa. Su promoción no debe empujarles a renunciar a
su maternidad, ni a buscar una solución en el asesinato
del hijo ya concebido, como tantas veces está
ocurriendo.
Podamos o no estar presentes en esta bella celebración,
al menos pongamos nuestra humilde oración a los pies de
la humilde familia de Nazaret, para que ellos nos protejan
y a ejemplo de ellos reine siempre en nuestras familias y
en las familias del mundo entero el amor, la armonía y la
paz.
J.Mª MARTÍNEZ

