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Liturgia y vida
Y ese es ahora el privilegio y la responsabilidad de la Iglesia
de Cristo y de cada uno de nosotros, los cristianos. Si Cristo no
es el alma de nuestra Iglesia, si no nos dejamos dirigir y
gobernar por el Espíritu de Cristo, no somos Iglesia de Cristo,
aunque seamos personas muy cultas y sabihondas. La Iglesia
es sabia cuando habla por boca de la Sabiduría, por boca
de Cristo. En estos días de adviento, debemos a pedir al Señor
que la Sabiduría viva y eche raíces en cada uno de nosotros,
para que podamos comprender y hacer realidad el mensaje
de conversión y esperanza, propio de este tiempo litúrgico.
Tenemos que saber comprender y discernir en cada
momento cuál debe ser nuestro comportamiento cristiano en
cada una de las circunstancias y momentos de nuestra vida.
Sólo así podremos ser, en verdad, porción y heredad del
Señor.

Sabiduría es más que ciencia. Muchas veces empleamos
estas dos palabras indistintamente, pero no significan lo
mismo. La ciencia es el conjunto de conocimientos
adquiridos mediante la observación y el estudio, en cambio
la palabra “sabiduría” hace referencia a un conocimiento
más profundo de la realidad, tiene más que ver con la
conducta y el comportamiento, con una sabia manera de
relacionarnos con Dios y con el prójimo. Una persona puede
ser sabia, aunque sea inculta. Todos hemos conocido a
personas con poca cultura, pero con una gran capacidad
de discernimiento y de consejo, personas a las que no
hemos tenido inconveniente en llamar sabias. La ciencia la
podemos adquirir con esfuerzo y constancia, la sabiduría es
un don de Dios. Debemos pedirle todos los días al Señor que
nos conceda el don de la sabiduría, para saber
comportarnos como auténticas criaturas e hijos de Dios y
como auténticos hermanos de todas las personas.
En la primera lectura, del libro del Eclesiástico, la sabiduría
está personificada en una criatura a la que Dios creó antes
de todos los siglos. Es una criatura que abre su boca en la
mismísima asamblea del Altísimo, a la que el Creador del
Universo ordenó que habitara en el pueblo de su heredad,
en Israel. Los cristianos siempre hemos identificado la
Sabiduría con Cristo, al que el Padre envió a nuestro mundo
para que residiera en su Iglesia y en el corazón de cada
uno de los creyentes.

Son muchos los
proyectos, acciones,
actividades y servicios
que realiza nuestra
parroquia. Necesitamos
tu ayuda:

Esta segunda lectura, de la carta a los Efesios, ya la hemos
comentado en otras ocasiones. Leámosla hoy, una vez más,
con humildad y sabiduría. Debemos creer, y actuar en
consecuencia, que Dios nos llama a la santidad y que a la
santidad sólo llegaremos a través del amor. De un amor
hecho de humildad, de fortaleza, de generosidad, de
conversión, como predicaba a las gentes Juan el Bautista. De
un amor, en definitiva, que quiere ser una copia lo más
exacta posible del amor de Cristo.
También hemos comentado ya, en el día de Navidad, este
texto del prólogo del evangelio de San Juan. Aunque lo
leamos y lo meditemos mil veces no vamos a agotar la
verdad y la profundidad teológica que este texto encierra.
Cristo es la Palabra encarnada de Dios, es vida, es luz.
Nosotros somos la casa a la que Cristo quiere entrar y en la
que Cristo quiere quedarse a vivir. Cristo quiere ser la Vida de
nuestra vida, quiere ser la Luz que guíe nuestro caminar,
quiere acampar entre nosotros, los cristianos, en su Iglesia.
¿Estamos dispuestos nosotros a recibirle de verdad, con todas
las consecuencias?

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

- Con tu oración y/o tu tiempo compartido
- Con tu aportación económica en el buzón de DONATIVOS,
entregando relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN o en
la cuenta de la parroquia en el Banco
Popular 0075 1214 89 0600176654
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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 hace su propio elogio, 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.
Entonces 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 estableció; 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.

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos bendijo en Cristo con toda clase de
bendiciones espirituales, en el cielo. Ya que en Él nos eligió,
antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos
e irreprochables en su presencia, por amor. Nos predestinó
a ser hijos adoptivos suyos por Jesucristo, conforme a su
agrado; para alabanza de la gloria de su gracia, de la que
nos colmó en el Amado.
Por lo que también yo, no ceso de dar gracias por
vosotros, recordándoos en mi oración, 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 y 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
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La Epifanía del Señor
San Raimundo de Peñafort
San Lorenzo Justiniani
San Pedro Corsini
San Gregorio de Nisa
San Higinio, papa

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
1Jn 4, 11-18 / Sal 71 / Mc 6, 45-52
1Jn 4, 19-5,4 / Sal 71 / Lc 4, 14-22a
1Jn 5, 5-13 / Sal 147 / Lc 5, 12-16

Esta Navidad…
Mensaje del Papa Francisco para la XLVII Jornada Mundial de la Paz (II)
LA FRATERNIDAD, FUNDAMENTO Y CAMINO PARA LA PAZ
Muchos hombres y mujeres mueren a manos de hermanos y
hermanas que no saben reconocerse como tales, es decir,
como seres hechos para la reciprocidad, para la comunión
y para el don.
«Y todos ustedes son hermanos» (Mt 23,8)

(viene de la semana pasada)
«¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9)
Para comprender mejor esta vocación del hombre a la
fraternidad, para conocer más adecuadamente los
obstáculos que se interponen en su realización y descubrir los
caminos para superarlos, es fundamental dejarse guiar por el
conocimiento del designio de Dios, que nos presenta
luminosamente la Sagrada Escritura. Según el relato de los
orígenes, todos los hombres proceden de unos padres
comunes, de Adán y Eva, pareja creada por Dios a su
imagen y semejanza (cf. Gn 1,26), de los cuales nacen Caín y
Abel. En la historia de la primera familia leemos la génesis de
la sociedad, la evolución de las relaciones entre las personas
y los pueblos. Abel es pastor, Caín es labrador. Su identidad
profunda y, a la vez, su vocación, es ser hermanos, en la
diversidad de su actividad y cultura, de su modo de
relacionarse con Dios y con la creación. Pero el asesinato de
Abel por parte de Caín deja constancia trágicamente del
rechazo radical de la vocación a ser hermanos. Su historia
(cf. Gn 4,1-16) pone en evidencia la dificultad de la tarea a
la que están llamados todos los hombres, vivir unidos,
preocupándose los unos de los otros. Caín, al no aceptar la
predilección de Dios por Abel, que le ofrecía lo mejor de su
rebaño –«el Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se
fijó en Caín ni en su ofrenda» (Gn 4,4-5)–, mata a Abel por
envidia. De esta manera, se niega a reconocerlo como
hermano, a relacionarse positivamente con él, a vivir ante
Dios asumiendo sus responsabilidades de cuidar y proteger al
otro. A la pregunta «¿Dónde está tu hermano?», con la que
Dios interpela a Caín pidiéndole cuentas por lo que ha
hecho, él responde: «No lo sé; ¿acaso soy yo el guardián de
mi hermano?» (Gn 4,9). Después –nos dice el Génesis–«Caín
salió de la presencia del Señor» (4,16).

Surge espontánea la pregunta: ¿los hombres y las mujeres
de este mundo podrán corresponder alguna vez
plenamente al anhelo de fraternidad, que Dios Padre
imprimió en ellos? ¿Conseguirán, sólo con sus fuerzas,
vencer la indiferencia, el egoísmo y el odio, y aceptar las
legítimas diferencias que caracterizan a los hermanos y
hermanas? Parafraseando sus palabras, podríamos
sintetizar así la respuesta que nos da el Señor Jesús: Ya que
hay un solo Padre, que es Dios, todos ustedes son hermanos
(cf. Mt 23,8-9). La fraternidad está enraizada en la
paternidad de Dios. No se trata de una paternidad
genérica, indiferenciada e históricamente ineficaz, sino de
un amor personal, puntual y extraordinariamente concreto
de Dios por cada ser humano (cf. Mt 6,25-30). Una
paternidad, por tanto, que genera eficazmente fraternidad,
porque el amor de Dios, cuando es acogido, se convierte
en el agente más asombroso de transformación de la
existencia y de las relaciones con los otros, abriendo a los
hombres a la solidaridad y a la reciprocidad.
(continúa)

Hemos de preguntarnos por los motivos profundos que han
llevado a Caín a dejar de lado el vínculo de fraternidad y,
junto con él, el vínculo de reciprocidad y de comunión que lo
unía a su hermano Abel. Dios mismo denuncia y recrimina a
Caín su connivencia con el mal: «El pecado acecha a la
puerta» (Gn 4,7). No obstante, Caín no lucha contra el mal y
decide igualmente alzar la mano «contra su hermano Abel»
(Gn 4,8), rechazando el proyecto de Dios. Frustra así su
vocación originaria de ser hijo de Dios y a vivir la fraternidad.
El relato de Caín y Abel nos enseña que la humanidad lleva
inscrita en sí una vocación a la fraternidad, pero también la
dramática posibilidad de su traición. Da testimonio de ello el
egoísmo cotidiano, que está en el fondo de tantas guerras e
injusticias.
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AVISOS
Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

Marina Espliego Peña
Nicolás Sebastian Trinchet Hynes
que fueron incorporados por el
bautismo los últimos sábados.

AMONESTACIONES

Catequesis

Desea contraer matrimonio:

Os recordamos que se reanudan las
catequesis de la parroquia a partir
de este miércoles 8 de Enero, en su
día y hora correspondiente a cada
grupo.

D. HÉCTOR JAQUETE DE COZAR
hijo de D. Alfonso Avelino y Dª Aurora
con
Dª. NATALIA ALARCÓN BERMEJO
hija de D. Pedro Alejandro y Dª Mª Mercedes
Si alguien conoce algún impedimento por el
que esta pareja no pueda recibir este
sacramento, rogamos lo comunique al
párroco a la mayor brevedad.

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

5
6
7
8
9
10
11
12

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, PAQUITA, DIF. FAM. MARTINEZ POLO; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI; 19:00 –
10:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS; 12:00 Epifanía del Señor – POR EL PUEBLO; 13:00 – ; 19:00 –
19:00 – DIF. FAM. CUESTA, DIF.FAM.DE LA TORRE FDEZ.
10:00 – DIF. FAM. NAVAS MENDEZ; 19:00 – LUIS, ANGEL
10:00 – EUSEBIO, AMALIA; 19:00 –
10:00 – DIF. FAM. GARCIMARTIN SOBRINO; 19:00 – CONCHITA, TOMÁS
11:00 – FUNERAL POR CARMEN PARIENTE CARRERO; 19:00 – PILAR
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, JOSÉ, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO, ELISA Blasco; 19:00 –

Para saber…
Los regalos de los Reyes Magos tenían significado
El oro, el incienso y la mirra con los que los Reyes Magos
obsequiaron al niño Jesús en Belén no fueron cualquier
regalo. En la antigüedad, estos tres elementos estaban
asociados a ciertos conceptos y rituales, por lo que cabría
pensar que su elección no fue casual, más allá de que los
tres puedan ser equiparados a lo que hoy consideramos
productos “caros” y de “lujo”, apunta el Profesor de Historia
del Oriente Próximo de la Universidad CEU San Pablo,
Hipólito Sanchiz.
Respecto del oro, este profesor del Grado de Historia de la
CEU San Pablo considera que puede ser interpretado “como
regalo regio, destinado a un rey”. En este sentido, recuerda
que en Mateo 2,2 se hace referencia a que los Reyes Magos
llegaron a Belén en búsqueda del nacimiento del “Rey de
los Judíos”, por lo que la faceta regia del acontecimiento
estaba presente.
La simbología del incienso es “muy clara” a ojos Sanchiz, y
emparenta con el carácter divino de Cristo. “Tanto en la
religión judía como en las paganas se quemaba delante de
los dioses, muchas veces como sacrificio. De hecho las
iglesias católica y ortodoxa lo siguen empleando en su
liturgia”, subraya el historiador. Sí admite cierta diversidad de
criterio determinar qué tipo de incienso se trataba, pues,
mientras que en la Vulgata aparece el término ‘thus’, “que
signfica incienso”, en la versión griega de San Mateo se
emplea la palabra ‘olívano’ “que es un tipo de incienso, una
sustancia gomosa compuesta de diversas resinas que al
quemarse da un buen olor”, distingue el profesor.
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La mirra es “una sustancia aromática también gomosa,
resultado de recoger la resina del árbol de la mirra”,
describe Sanchiz, que ve dos posibles explicaciones en la
presencia de este objeto en el lote de presentes de los
Reyes Magos. “La primera, teniendo en cuenta que la
mirra se utilizaba como anestésico -normalmente
mezclada con vino-, se puede interpretar como que
nuestro Señor venía a quitar el dolor al mundo. Pero hay
otra interpretación que dice que, teniendo en cuenta que
también se empleaba para embalsamar a los muertos, es
un anuncio de su pasión, y una alegoría de que Jesús,
como hombre está sujeto a la muerte”.
“En definitiva el oro es un regalo a Jesús como Rey, el
incienso como Dios, y la mirra como Hombre”, concluye
este historiador del Oriente Próximo. (Manuel Cruz,
analisisdigital.es)
Los regalos de los Reyes Magos a Jesús tenían sentido y
eran conforme a un fin bueno, con medios buenos, para
su vida y la de los demás. Igual que ellos se plantearon y
pensaron que podían dar como regalos a Jesús, al cual
buscaron y adoraron, nosotros tendríamos que plantearnos
y pensar que sentido y que fin bueno tienen lo que les
pedimos a los Reyes Magos.

