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LECTURAS LITÚRGICAS DE LA SEMANA 
 
 
 
 
 Lunes 4.  
No puede pecar porque ha nacido de Dios. 1 Jn 
La tierra han contemplado la Victoria de nuestro Dios. Sal 
97 
Hemos encontrado al Mesías. Jn 1 
 Martes 5. 
Hemos pasado de la muerte a la vida. 1 Jn 
Aclama al Señor, tierra entera. Sal 99 
Tú eres del Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jn 1 
 Miércoles 6. La epifanía del Señor 
La gloria del Señor amanece sobre ti. Is 60 
Todos los pueblos se postrarán ante Ti. Sal 71 
También los gentiles son coherederos. Ef 3 
Venimos de Oriente a adorar al Rey. Mt 2 
 Jueves 7. 
Examinad si los espíritus vienen de Dios. 1 Jn 
Te daré en Herencia las naciones. Sal 2 
Está cerca el Reino de Dios. Mt 4 
 Viernes 8. 
Dios es amor. 1 Jn 
Que los pueblos se postren ante Ti, Señor. Sal 71 
Jesús se revela como profeta. Mt 6 
 Sábado 9. 
Si nos amamos, Dios permanece en nosotros. 1 Jn 
Todos los pueblos se postrarán ante Ti. Sal 71 
Lo vieron andar sobre el lago. Mc 6 
 

El Verbo de Dios se Hizo Carne 

Y acampó entre nosotros 

 AVISOS PARROQUIALES 
 

MARTES 5 Limpieza: Grupo de voluntarios 
 
EL DOMINGO 10 DE ENERO celebramos la fiesta de 
los mayores en los salones parroquiales. 
 
LUNES 11 DE ENERO: tras la pausa de Navidad, 
los grupos reinician su actividad 
 
Recaudado en la “Operación vivienda”: 656 € 

REGALOS QUE PODEMOS PEDIR PARA 2016 

 

* Una estrella para iluminar nuestras noches * 

* Un arcoíris para poner paz donde hay guerra * 

* Una campanilla para acallar a los que mienten * 

* Un retrato del Niño Jesús para imitarle* 

* Una historia del cuarto rey mago que gastó todos 

sus tesoros en los pobres, enfermos y esclavos* 

* Una medicina que cure todas las enfermedades* 

* Un espejo que me diga cuáles son mis defectos * 

* Un reloj para regalar mi tiempo * 

* Unas semillas para cultivar la esperanza * 

* Un poco de leña para poner calor en los hogares * 

* Un anillo de oro para que no se rompan las familias* 

Domingo 2º C  después de Navidad 

 

Berta Pierre Olivera 

Laura Diez Borrego 

 

 

¡Bienvenidas a nuestra comunidad cristiana! 



 LIBRO DEL ECLESIÁSTICO 24, 1-4.12-16 
 
 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 Po-
testades. En medio de su pueblo 
será ensalzada y admirada en la 
congregación plena de los santos; 
recibirá alabanzas de la muche-
dumbre de los escogidos y será 
bendita entre los benditos. Enton-
ces 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 mo-
rada, en su presencia ofrecí culto y en Sion me estable-
ció; en la ciudad escogida me hizo descansar, en Jeru-
salén reside mi poder. Eché raíces en un pueblo glorio-
so, en la porción del Señor, en su heredad.  

Palabra de Dios 
 
 SALMO RESPONSORIAL SALMO 147 

 
R.– La palabra se hizo carne  
y acampó entre nosotros 

 
Glorifica al Señor, Jerusalén, 
alaba a tu Dios, Sion: 
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.- 

 SAN PABLO A LOS EFESIOS 1, 3-6.15-18  
 Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase 

de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona 
de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos 
e irreprochables ante él por el 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 nos 
ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. 
Por eso yo, que he oído hablar de vuestra fe en el Señor Je-
sús y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gra-
cias 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. 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.  

Palabra de Dios 

  
 EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 1, 1- 18 
 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 Pa-
labra 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 tinie-
bla 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. 
Estos 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 glo-
ria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gra-
cia y de verdad. Juan da testimonio de Él y grita dicien-
do: "Este es de quien dije: el que viene detrás de mi 
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.  

Palabra del Señor 

ACAMPÓ ENTRE NOSOTROS 
 
Una de las imágenes más bellas de la Navidad es la que 

nos dejó san Juan en el prólogo de su evangelio cuando 
dice que “El Verbo de Dios acampó entre nosotros” Acam-
par significa poner la tienda en un campo. ¿Nos hemos 
preguntado alguna vez en cuántos campos puso su tienda 
el Señor?. He aquí algunos: 

El Vientre de la Virgen: Su 1ª casa en la tierra. 
El Pesebre de Belén: Fue su cuna. No un hermoso 

palacio sino un lugar pequeño y sucio. 
Egipto: Allí fue emigrante y además perseguido  
La casa de Nazaret. Trinidad del cielo en la tierra. 
El Lago de Tiberíades. Eligió a los apóstoles. 
Betania: Donde vivió la amistad humana con sus 

amigos Lázaro, Marta y María. 
Getsemaní: Donde fue exprimido por el dolor hasta 

sudar gotas de sangre. 
El Cenáculo:  Lugar de la Eucaristía. 
La cruz del Calvario: Será el signo del cristiano  
El Sepulcro: Se abajó hasta lo más profundo. 
Podíamos seguir con una serie de lugares donde Jesús 

fue acampando mientras vivió en la tierra y ahora que se 
fue ¿sigue acampando entre nosotros? 

Hay una respuesta fácil, de catecismo: - Sí. Jesús sigue 
acampando en el Sagrario, en la Iglesia, en los Sacramen-
tos, en la Palabra de Dios, en la Comunidad,  en sus Imá-
genes… 

Hay otras respuestas, menos de libro, pero que encon-
tramos fácilmente en la vida. A Jesús hoy lo podemos en-
contrar acampado en cada Cristo roto que camina por la 
vida (enfermos, emigrantes, excluidos, pobres) en nuestro 
lugar de trabajo, en nuestra familia, en cada rostro hu-
mano. (En el rostro del niño que nace y en  cada anciano 
que muere) 

Una buena respuesta es que Dios sigue acampando en 
todas partes. Lo podemos encontrar en cualquier tramo del 
camino, a la vuelta de la esquina, como vecino nuestro y 
en nuestro propio corazón. Dios acampa en todas partes. 
Por eso más que preguntar dónde acampa Dios, una bue-
na pregunta sería la contraria ¿A qué distancia se encuen-
tra mi corazón de la tienda donde está acampado Dios? 

 Santiago Bertólez 
 


