Sagrada Familia
Noche Vieja
Santa María, Madre de Dios

AVISOS PARROQUIALES
 Aplaudimos a los hombres y mujeres que,
con tanto entusiasmo, han trabajado para
regalarnos esta obra de arte que es nuestro “Nacimiento Parroquial”.
 El domingo 10 de enero, a las 17,00 H celebraremos
la fiesta de los mayores en los salones parroquiales.
 Recordamos también que, tras la pausa de Navidad,
los grupos reinician su actividad el 11 de enero.
LECTURAS LITÚRGICAS DE LA SEMANA

Lunes 28. Los Santos Inocentes
La sangre de Jesús nos limpia. 1 Jn 1
Hemos salvado la vida. Sal 123
Herodes mandó matar a los niños de Belén. Mt 2
Martes 29. Santo Tomás Becket
Quien ama permanece en la luz. 1Jn 2
Alégrese el cielo, goce la tierra. Sal 95
Luz para alumbrar a las naciones. Lc 2
Miércoles 30.
El que hace la voluntad de Dios…1 Jn 2
Alégrese el cielo, goce la tierra. Sal 95
Hablaba del niño. Lc 2
Jueves 31 San Silvestre
Estáis ungidos por el Santo. 1 Jn 2
Alégrese el cielo, goce la tierra. Sal 95
La palabra de Dios se hizo carne. Jn 1,1
Viernes1. Santa María Madre de Dios
Invocarán mi nombre y yo los bendeciré. Núm 6
El Señor tenga piedad y nos bendiga. Sal 66
Nacido de una mujer. Gal 4
Le pusieron por nombre Jesús. Lc 2
Sábado 2. San Basilio y San Gregorio
Lo que habéis oído permanecerá en vosotros. 1 Jn 2
Los confines de la tierra han contemplado su victoria. Sal
97
En medio de vosotros hay uno que no conocéis. Jn 1

Sagrada Familia de Nazaret, haz que también
nuestras familias sean lugares de comunión y cenáculos de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas Iglesias domésticas
Señor, Dios,
dueño del tiempo
y de la eternidad,
tuyo es
el hoy y el mañana,
el pasado y el futuro.
Al terminar este año
quiero darte gracias por
todo aquello que recibí
de TI.

EN 2016

Dios cuenta contigo.
Ama la vida,
Sé tú mismo.
Ten buen humor, pase lo
que pase.
Siembra esperanzas.
Deja huella al pasar.
En la dificultad, refúgiate
como un niño en el regazo de la Virgen Madre.
Dios nos Bendiga

Vive y siembra Navidad
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UN PLUS DE CIELO
Es cierto que María y José no tuvieron
suerte de encontrar posada en Belén. Es
cierto que la gruta a la que fueron no era de
oro y plata como se la imaginó Constantino
cuando construyó la Basílica del Nacimiento.
También es cierto que cuando nació Jesús
no había allí médicos, ni esas damas elegantes que pintan algunos artistas, ni enfermeras
de bata blanca, ni siquiera comadronas. Sí
había pastores y ovejas y puede que también
lobos, a quienes gusta andar cerca de las
ovejas. No hubo nada de esto porque tampoco era lo importante. Lo maravilloso de aquella noche es
que, en aquella gruta de Belén, entró el sol y toda ella quedo
iluminada con la luz del cielo. En aquella gruta había “un
plus de cielo” conocido con el nombre de Jesús. No es cierto
que María y José no tuvieran suerte. La tuvieron superabundante. Allí encontraron el gran tesoro de su vida. Esa perla
preciosa que hace que a estos tres benditos nombres: Jesús, María y José nosotros les apliquemos el título de
“Sagrada Familia” y, desde entonces, se hayan convertido
en la más bella oración que puedan pronunciar nuestro labios. Con aquel trozo de cielo en el barro de la cueva llegó la
paz, la ternura, el amor, la alegría, la esperanza, la gratuidad, la gracia, la belleza, el canto, la bondad. Llegó a la tierra un plus de cielo guardado como un tesoro en el corazón
de la Sagrada familia.
Cuando hoy nosotros celebramos esta fiesta no intentamos copiar su estilo de vida. Esto sería imposible. Sí queremos que ese trozo de cielo que un día entró en casa de
María y José entre también en nuestra familia, muchas veces envuelta en negras y frías noches.
Esta Navidad sería de verdad un regalo para nuestra
casa, si cada uno de sus miembros fuera capaz de encender
algunas de las luces que en ella se han ido apagando. Quizá
tú puedas encender el amor; otros la paz, la sonrisa, la serenidad, el buen humor.
Todo esto será posible si en lugar de esa vida paganizada que vivimos dejamos que ese sol de cielo que una noche entró en el portal de Belén vuelva a entrar hoy en nuestros hogares.
Santiago Bertólez

LIBRO DEL ECLESIÁSTICO 3, 2-6. 12-14
Dios hace al padre más respetable
que a los hijos y afirma la autoridad de la
madre sobre su prole.
El que honra a su padre expía sus
pecados, el que respeta a su madre acumula tesoros; el que honra a su padre se
alegrará de sus hijos y, cuando rece, será escuchado; el
que respeta a su padre tendrá larga vida, al que honra a
su madre el Señor lo escucha.
Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo
abandones mientras vivas; aunque chochee, ten indulgencia, no lo abochornes mientras vivas.
La limosna del padre no se olvidará, será tenida en
cuenta para pagar tus pecados.
Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL Sal 127, 1-2. 3. 4-5
R. Dichosos los que temen al Señor
y siguen sus caminos.
Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien. R.
Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de
olivo, alrededor de tu mesa. R.
Ésta es la bendición del hombre
que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sion,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida. R.
SAN PABLO A LOS COLOSENSES 3, 12-21
Hermanos: Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente y
perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro. El
Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por
encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la uni-

dad consumada. Que la paz de Cristo
actúe de árbitro en vuestro corazón; a
ella habéis sido convocados, en un
solo cuerpo. Y sed agradecidos. La
palabra de Cristo habite entre vosotros
en toda su riqueza; enseñaos unos a
otros con toda sabiduría; corregíos
mutuamente. Cantad a Dios, dadle
gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y, todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo
en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por
medio de él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros
maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a
vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta
al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea
que pierdan los ánimos.
Palabra de Dios
EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 2, 41-52
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén
por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce
años, subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando terminó, se volvieron;
pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Éstos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron
a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en
medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas; todos los que le oían quedaban asombrados de su
talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron
atónitos, y le dijo su madre: —«Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados.»
Él les contestó: —«¿Por qué me buscabais? ¿No
sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?»
Pero ellos no comprendieron lo que quería decir.
Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón.
Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en
gracia ante Dios y los hombres.
Palabra del Señor

