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LITURGIA Y VIDA
Ya
hemos
comentado,
más
detenidamente, en el día de Navidad
este prólogo al evangelio de San
Juan. Hoy quiero fijarme más en la
Palabra de Dios, como luz que ilumina
diariamente nuestro caminar en
nuestras
eucaristías
diarias.
Diariamente, cuando el lector acaba
de leer la primera o segunda lectura
de la Biblia invita al pueblo a alabar a
Dios, diciendo “Palabra de Dios”, a lo
que
el
pueblo
responde
“Te
alabamos, Señor.” Pues bien, lo que
yo quiero hacer hoy es resaltar la
importancia
que
tiene
la
proclamación del lector y lo que
nosotros respondemos, cuando cada
día proclamamos la Palabra de Dios,
en la eucaristía. Cuando nos dicen
“Palabra de Dios” nos están diciendo
que es Dios mismo el que nos ha
hablado, por lo que nosotros
debemos sentirnos animados a
alabar a Dios, por haberse dignado
dirigirse a nosotros con su Palabra. Ya
sé que hay lecturas que, literalmente,
no son fáciles de interpretar como
palabra de Dios, pero, en estos casos
y en todos, hay que saber descubrir el
mensaje religioso que todas las
lecturas quieren darnos. A veces, la
letra parece ocultar el mensaje, pero,
si somos capaces de descubrir el
espíritu del mensaje, veremos que el
Espíritu que nos habla a través de las

palabras es un Espíritu que siempre
nos vivifica. El mensaje que la Palabra
quiere transmitirnos siempre es un
mensaje revelado por Dios, aunque
las palabras, repito, algunas veces
parezcan ocultar este mensaje.
También aquí es válida la frase de que
“la letra mata, pero el espíritu vivifica”.
A través de la Palabra siempre es Dios
quien nos habla, aun cuando algunas
veces las palabras portadoras de este
mensaje no hayan sido las más
acertadas. Cuando oigamos decir
“Palabra de Dios” alabemos, de
corazón, a Dios mismo por haberse
dignado comunicarnos un mensaje
de salvación y, cuando oigamos decir
“Palabra del Señor”, glorifiquemos de
corazón a Cristo, Palabra del Padre,
por comunicarnos su evangelio.
Quizá la palabra sabiduría debería
haber sido escrita aquí, en el texto de
la primera lectura, con mayúscula,
porque
es
una
sabiduría
personificada, es la Sabiduría de Dios,
es la misma Palabra de Dios
comunicada a los hombres. “Los
santos”,
“los
escogidos”,
“los
benditos”, son los que han recibido
esta Sabiduría de Dios, creada antes
de los siglos, y que no cesará jamás.
Esta Sabiduría de la que habla el libro
del Eclesiástico no es la ciencia de los
científicos, sino la inteligencia y la

prudencia que Dios concede a los
humildes y a los limpios de corazón;
es Dios mismo que se da a los que,
con humildad, le buscan. Debemos
pedir todos los días a Dios que nos dé
un corazón sabio y una inteligencia
penetrante y humilde, para acertar
en el camino de la vida y de la
salvación.
Según nos dice San Pablo, somos hijos
de Dios porque él ha sido nuestro
creador y ha querido ser nuestro
Padre.
Dios
quiere
que
nos
comportemos como auténticos hijos
suyos y como hermanos de Cristo. La
filiación divina es un don, pero el
comportarnos como hijos de Dios y
como hermanos de Cristo depende,
en gran parte, de nuestra voluntad y
de nuestro esfuerzo. Dios quiere que
vivamos de tal manera que nuestra
vida “redunde en alabanza suya”.
Como
criaturas
debemos
ser
alabanza del Creador. Ya San Ireneo
decía que “la vida del hombre es
gloria de Dios”. Estamos todavía en
tiempo
litúrgico
de
Navidad,
esforcémonos por nacer y por vivir
cada día como auténticos hijos de
Dios.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico.
Eclo 24, 1-2. 8-12.
La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra
su honor en Dios y se gloría en medio de su
pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca
y se gloría 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. Arraigé
en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en
su heredad».

PALABRA DE DIOS
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 oraciónes, 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.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 147,12-13.14-15.19-20.
R./ El Verbo se hizo carne y habitó 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./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a
los Efesios. Ef 1,3-6.15-18.
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos bendijo en Cristo con toda
clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él
nos eligió en 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.

EVANGELIO
Comienzo del santo evangelio según san Juan.
Jn 1, 1-18.
En el principio 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 lo recibió.
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre,
viiendo al mundo.
En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el
mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron.
Pero a cuantos la recibieron, les dió poder de ser hijos de
Dios, a los que creen en su nombre.
Éstos 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 de Unigénito del Padre, lleno
de gracia y de verdad.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

4
5
6
7
8
9

Santa Genoveva Torres Morales
San Juan Nepomuceno
La Epifanía del Señor
San Raimundo de Peñafort
San Pedro Tomás, obispo
San Eulogio de Córdoba

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
1Jn 4,11-18 / Sal 71 / Mc 6, 45-52
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ESTA ES NUESTRA FE

Celebramos el día 1 de enero del año
2016 la Jornada Mundial de la Paz con
este lema que el Papa Francisco
propone a toda la Iglesia: Vence la
indiferencia y conquista la paz. ¿Por
qué seremos tan torpes? ¿Por qué no
tendremos la valentía de eliminar la
anestesia de la indiferencia? ¿Por qué
seguimos sin conocer lo que tan
claramente nos ha dicho Jesucristo
para lograr construir la civilización del
amor y de la paz? Entre 1946 y 2014
nuestro mundo ha soportado 259
conflictos, y hoy siguen activos 40
(WALLESTEIN, Peter y SOLLENBERG,
Margareta, «Armed Conflicts, 19462014», Journal of Peace Research).
Pero el problema de la paz es más
profundo de lo que a nosotros nos
parece, no acaba con saber el
número de conflictos que existen en el
mundo. Al referirnos a la paz hablamos
de la guerra, pero especialmente de
nuestra propia seguridad; no entramos
en el fondo del problema que existe en
el ser humano cuando olvida que el
otro es un hermano al que hay que
amar hasta dar la vida y por el que
hay que luchar, pues todos los
hombres deben ser respetados en la
dignidad máxima que Dios les puso,
son imagen y semejanza de Él.
¿Seremos capaces de eliminar de
nuestra vida la indiferencia que nos
anestesia? ¿Asumiremos de una vez
por todas las necesidades más
fundamentales que tiene el ser
humano, entre las que se encuentra
Dios?
Esto supone entender que la paz real
es la suma de cinco «D»: Dios,
desarrollo,
democracia,
derechos
humanos y desarme. Para entenderlas
hay que acercar la medida que de
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ELIMINA LA ANESTESIA DE LA INDIFERENCIA
Y CONQUISTA LA PAZ
ellas nos entregó Jesucristo. Esto nos
hace ver que nos queda mucho
trecho que recorrer. No es posible
conquistar
la
paz
más
que
eliminando de esta humanidad la
indiferencia. Para ello hay que atajar
la crisis antropológica que se
manifiesta en nuestra cultura cuando
al hombre se le quiere interpretar al
margen de quien fue su autor y
creador. Os invito a todos los
hombres y mujeres de buena
voluntad a que hagáis la más bella
conquista e interpretación de la paz:
es Dios mismo, para el que nadie es
indiferente. Acércate a todos los
hombres al modo y manera que Dios
se acercó. Contempla a Dios en el
belén, Él vino para todos los hombres,
no quiso ser indiferente para nadie.
Establezcamos un diálogo entre las
personas y entre las culturas para
construir la paz y hacer una casa
común donde la palabra y el
contenido de la indiferencia sean
desconocidos.
Hemos de decir con fuerza que la
paz no solamente implica una
situación política o militar sin
conflicto, sino que nos remite a algo
mucho más hondo y profundo que
permite la concordia entre los
hombres y el desarrollo personal de
cada uno. Dios quiere la paz, la
propone al hombre y se la ofrece
como don. ¡Qué fuerza tienen las
palabras de Cristo cuando llama hijo
de Dios al artífice de la paz! Con
estas palabras nos quiere decir que
participa y trabaja conscientemente
en la obra de Dios y la prepara a
través de su misión. Hay que
promover la paz desde la búsqueda
y el encuentro con Dios. (…)
Certezas que cultivar, promover y
difundir. Jesucristo da hondura,
profundidad y contenido a estas
certezas
1) Solidaridad: que se cultiva desde
la promoción de la misericordia que
va incluso más allá de la justicia.

Sigue siendo necesario ayudar a
pueblos enteros para que entren en
el desarrollo económico y humano. Y
para ello no regalemos lo sobrante,
entremos en otro estilo de vida que es
darnos y dar lo nuestro, que nada
tiene que ver con el del consumo.
2) Paz: que se promueve y cultiva
cuando ponemos el empeño en
comprendernos los hombres, y el
único que nos hace comprendernos
es quien nos creó y diseñó a su
imagen.
3) Vida humana: que nunca sea
considerada como un objeto del que
se puede disponer arbitrariamente.
No puede existir paz cuando falta la
defensa de este bien fundamental.
No se puede invocar la paz y
despreciar la vida.
4) Educación: debe consolidar en el
mundo un humanismo integral que,
por ser así, está abierto a la dimensión
transcendente, ética y religiosa.
5) Reconciliación y perdón: que
eliminan la indiferencia y que son un
camino para superar las barreras de
la incomunicabilidad. Desde la
perspectiva cristiana esta es la única
vía para alcanzar el camino de la
paz.
Una propuesta para este año: sed
misioneros de la misericordia
En esta Jornada Mundial de la Paz, en
el recién iniciado Año de la
Misericordia, os vuelvo a invitar a
acoger,
cultivar
y
regalar
la
misericordia. Tened el atrevimiento de
presentar vuestras vidas como testigos
y misioneros cualificados de la
misericordia, la reconciliación y la
paz, siendo así artífices de una nueva
humanidad. Que Santa María, la
Virgen de la Almudena, interceda por
nosotros y nos haga misioneros de la
misericordia. Con gran afecto, os
bendice:
+ CARLOS, ARZOBISPO DE MADRID

- 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 ES72 0075 1214 8906 0017 6654

AVISOS
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Solemnidad de la
Epifanía del Señor
Como una de las celebraciones
importantes
de la Navidad, el
miércoles 6 de enero (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
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
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10

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 - GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI, PEPITA, BEATRIZ, MANOLO; 19:00 – DIF. FAM. GALVIN ABAD
10:00 - ; 19:00 - DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF.FAM.BROX HUGUET
10:00 - PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ; 19:00 10:00- BARTOLOMÉ, CARLOS; 12:00- POR EL PUEBLO; 13:00 - ; 19:00 10:00 -; 19:00 - DIF. FAM. CUESTA, DIF.FAM.DE LA TORRE FDEZ
10:00 - LUIS, ANGEL; 19:00 11:00 –; 19:00 –
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA CABIECES, GONZALO ALARCÓN
Y FAMILIA; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – JOSEFA, CONCHITA, FRANCISCO Chiarri; 19:00 –

PARA VIVIR…
En estos días "hemos tratado de vivir el ambiente de la
Navidad y de los valores, independientemente del conflicto,
que continúa sin cesar a nuestro alrededor. Fuimos a la
iglesia, asistimos a misa y la recitamos, vimos una banda de
jóvenes cantando y tocando instrumentos con sus himnos,
mientras que a dos kilómetros de distancia de nosotros, de la
iglesia, la guerra continuaba y la zona es propensa a los
terroristas".
Esto es lo que ha explicado Riad Sargi, griego-católico
melquita, quien junto con su esposa y sus hijos participaron
en el Encuentro mundial de las familias en Filadelfia en
septiembre pasado. Se celebró la fiesta de la Navidad y el
Jubileo de las familias en su parroquia en Damasco, capital
de una Siria maltratada por los cinco años de guerra
sangrienta que se ha cobrado más de 250 mil víctimas y al
menos 11 millones de desplazados. Riad es un ingeniero
mecánico y ha trabajado durante mucho tiempo en la
industria farmacéutica, la supervisión de la importación de
productos procedentes de Europa. También trabaja como
voluntario de la sección local de la Sociedad de San
Vicente de Paúl. Casado con Rouba Farah, que se ocupa
de la investigación médica, tiene tres hijos: Leila Sargi (14
años) y los gemelos (Elias y Michael) de cinco años.
Al igual que la mayoría de los cristianos de Siria, tomó parte
en las funciones de estos días "con el peligro real de un
atentado o el lanzamiento de cohetes y morteros"; por eso,
una vez más, recuerda que "el mayor deseo es volver a la
paz y la reconciliación en nuestro país, Siria", y el inicio "tan
pronto como sea posible, del proceso de reconstrucción".
En este Año Jubilar de la misericordia, viviendo en una zona
de guerra y terror, el ingeniero católico explica querer "más
fuerza" para "mostrar el camino cristiano de la vida y el amor
a todas las personas de mente abierta y con corazón lleno
de amor". "Estoy muy emocionado - añadió – por la
oportunidad de presenciar el ideal del amor que es inheren-

LA RECONCILIACIÓN Y LA MISERICORDIA
NO DEBEN SER SÓLO "UNA PALABRA",
SINO "UN ESTILO DE VIDA
te al cristianismo, donde no hay lugar para el odio, el primer
combustible de la guerra y los conflictos que se producen en
nuestro país".
"Dios es la fuente de la misericordia - subraya - pero
esperamos que no sólo sea una palabra para hablar en los
periódicos o en las reuniones, sino un estilo de vida concreto
a utilizar por aquellos que invocan el amor y la misericordia".
Para éste, Riad está convencido de que "no será posible
poner fin a la crisis siria, sin misericordia, el amor y la
reconciliación" ahora "completamente ausentes de los
corazones de aquellos que luchan en nombre de Dios, o
como ellos lo ven y modelan para sus propios fines". Sin
embargo, a pesar de las buenas intenciones siguen existiendo
las dificultades, los peligros, el sufrimiento de una guerra
alimentada por intereses externos y las potencias extranjeras.
A esto se suma la ideología de los grupos extremistas y
facciones que explotan la religión para sus designios
criminales. "A pesar de todo - dijo el siro-católica - ahora es
más importante que nunca construir una estrecha relación
con todas las almas del país, con el objetivo de recuperar
todo lo perdido en términos de seguridad y reconstrucción".
Finalmente, un último pensamiento es para el Papa Francisco,
que siempre ha mostrado una gran proximidad a Siria y su
pueblo, y que ya en septiembre de 2013 había pedido un día
de oración y ayuno para el país. "El Papa reza, piensa y
siempre trabaja por la paz en Siria y ha querido con fuerza
una familia siria en el Encuentro Mundial de las Familias en
Filadelfia, con la intención de expresar todo su amor para
todas las familias sirias". El Jubileo de la misericordia es un gran
mensaje de amor y reconciliación para nuestra "amada Siria",
como lo llama el pontífice.
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