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LITURGIA Y VIDA
¡BENDICE NUESTRAS FAMILIAS!
¡Algo santo y bueno tiene la
familia cuando, el Señor, quiso nacer
en una de ellas!
1.- *Bendigamos a Dios por
esta gran institución en la que, siendo
pequeños, recibimos el calor, el amor y
el cuidado de nuestros padres.
*Bendigamos a Dios por esta
iglesia doméstica, donde aprendimos
los grandes valores de la vida
*Bendigamos a Dios por esta
comunidad de fe, la familia, en la que
nuestros padres nos han enseñado
que, el cielo, es el hogar definitivo; que
existe un Padre que nos ama con
locura; un Hijo que murió por salvarnos
y un Espíritu que nos anima y nos
empuja para ser buenos cristianos.
*Bendigamos a Dios porque, a
pesar de los avatares que está
padeciendo, tarde o temprano –la
familia- volverá a ser el alma, la
recuperación, el futuro y la salud de
nuestra sociedad. Porque, en la
resistencia activa, es donde viene el
triunfo de la verdad sobre la mentira.
*Bendigamos a Dios, en este
día de la Sagrada Familia, porque en
Belén se nos descubre que, la familia,
es
perdón,
amor,
comprensión,
crecimiento, gratuidad y ganas de salir
al encuentro de los demás.
2.- Celebrar, en el marco de la
Navidad, el día de la Sagrada Familia,

es dejar que espontáneamente surja
un canto de agradecimiento al Señor
por aquellos que hemos tenido la
suerte y la alegría de nacer y crecer en
una familia.
Estamos viviendo un mar de
confusión en muchos aspectos. Por ello
mismo, la familia, tal y como una
inmensa mayoría la entendemos,
siempre será aquel lugar donde
responsablemente nacen y crecen los
hijos
bajo
la
autoridad,
responsabilidad,
compromiso
y
cercanía de los padres.
-No faltarán complicaciones:
pero la fe saldrá a su encuentro.
-Surgirán
momentos
de
incomprensión: el perdón se hará gran
aliado y buen bálsamo para las
heridas.
-Brotarán
instantes
de
incertidumbre y hasta múltiples crisis:
pero el viento de la constancia, de la
caridad y de la prudencia, logrará que
se disipen los nubarrones que impiden
ver el sol.
-Bendigamos a Dios, de todo
corazón, por la familia. En ella nos
situamos ante el mundo. Sin ella, el
mundo, las ideologías, la sociedad, nos
roban nuestra intimidad y hasta nuestra
personalidad.
3.- El Señor, en Belén, nació
con un sello indiscutible: IMPRONTA DEL
DIOS VIVO. No podemos consentir que,
nada ni nadie, usurpe lo que es
genuino y derecho de toda familia:
educar según los sentimientos y

pensamie
pensamiento
de los padres.
José y María, para Jesús,
quisieron y buscaron lo mejor.
Avisados en sueños de las intenciones
de Herodes, dieron con un lugar
seguro para que, Jesús, pudiera un
día cumplir su misión.
4.- También nosotros, miles y
miles de familias, somos
s
avisados por
el ángel del Señor para que seamos
responsables en el cuidado de la
educación de los hijos; para que no
caigamos bajo las garras de los
“nuevos Herodes” que intentan
construir y manipular marionetas,
donde
existen
conciencias
y
personas.
Que la Sagrada Familia nos
haga
ser
fuertes,
valientes
y
decididos. Que este año, a punto de
expirar, sea para nosotros una
llamada a tomar conciencia del
papel que hemos de jugar todos por
recuperar, fortalecer y dar más vigor
a nuestras familias en el conjunto
c
de
la sociedad.
5.- Una familia; Jesús, José y
María, han logrado cambiar la
fisonomía, el corazón, la cultura y el
pensamiento de millones de personas
y de decenas de países. Que
nuestras familias, con una buena
salud espiritual, sean también una
aportación a la paz y a la energía
general de nuestra sociedad.
Dios nos acompaña en ese
cometido.
¡Feliz Navidad en familia!
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico 3, 2-6. 12-14
14
El Señor honra más al padre que a los hijos y
afirma el derecho de las madres sobre ellos.
Quien honra a su padre expía sus pecado
pecados, y
quien respeta a su madre es como quien
acumula tesoros. Quien honra a su padre se
alegrará de sus hijos y cuando rece, será
escuchado. Quien respeta a su padre
e tendrá
larga vida, y quien honra a su madre obedece a
al
Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez y
durante su vida no le causes tristeza. Aunque
pierda el juicio, sé indulgente con él y no lo
desprecies aun estando tú en pleno
eno vigor.
Porque la compasión hacia el padre no será
olvidada y te servirá para reparar tus pecados.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 127 - 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.
Esta es la bendición del hombre que teme al
Señor. Que el Señor te bendiga desde
e Sión, que
veas la prosperidad de Jerusalén todos los días
de tu vida. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Colosenses 3, 12-21
Hermanos:
Como elegidos de Dios, santos y amados,
revestíos de compasión entrañable, bondad
humildad, mansedumbre y paciencia. Sobre
llevaos 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 vínculo
de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo
risto reine
en vuestro corazón; a ella habéis sido
convocados, en un solo cuerpo. Sed también
agradecidos. La palabra de Cristo habite entre
vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a
otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente.
Cantad a Dios, dadle gracias
racias 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, sed sumisas a
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 agrada al Señor.
Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Lucas 2, 22-40
Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de
Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al
Señor. (De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo
primogénito varón será consagrado al Señor"), y para entregar la
oblación, como dice la ley del Señor: "un par de tórtolas o dos
pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón,
hombre honrado y piadoso, que aguardaba el Consuelo de Israel; y
el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido
recibid un oráculo del Espíritu
Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor.
Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño
Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo
tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:
‘Ahora,
Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse
en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has
presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y
gloria de tu pueblo Israel’. Su padre y su madre
m
estaban admirados
por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su
madre:
‘Mira,
Mira, éste está puesto para que muchos en Israel caigan y
se levanten; será como una bandera discutida: así quedará clara la
actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el
alma’. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu
de Aser. Era una mujer muy anciana; de jovencita había vivido siete
años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se
apartaba del templo día
a y noche, sirviendo a Dios con ayunos y
oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y
hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de
Jerusalén.
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor,
Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño,
por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la
gracia de Dios estaba con él.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

01
02
03
04
05
06

Santa María, Madre de Dios
Santos
tos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno
Santísimo Nombre de Jesús
Santa Ángela de Foligno
San Juan Nepomuceno
Epifanía del Señor

Núm 6, 22-27 / Sal 66 / Gál 4, 4-7
7 / Lc 2, 16-21
16
1 Jn 2, 22-28 / Sal 97 / Jn 1, 19-28
1 Jn 2, 29 – 3, 6 / Sal 97 / Jn 1, 29-34
34
1 Jn 3, 7-10 / Sal 97 / Jn 1, 35-42
1 Jn 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

Buenas Noticias

3

ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL Miércoles 27 de diciembre de 2017
Queridos hermanos y hermanas:
Dedico la catequesis de hoy a reflexionar sobre el significado de la Navidad. En nuestros días, estamos
asistiendo a una especie de «desnaturalización» de la Navidad. En nombre de un falso respeto ante quien no es
cristiano, muchas veces se esconde la voluntad de marginar la fe, eliminando todo tipo de referencia al nacimiento
de Jesús. Sin embargo, el verdadero sentido de estas fiestas se encuentra en Jesús, es Él quien da sentido a todo lo que
celebramos. Nosotros, como los pastores del Evangelio, estamos llamados a buscar la verdadera luz que es Jesús, que
es el don de Dios a la humanidad que se encuentra inmersa en la oscuridad de la noche. Cuando acogemos a Jesús
en nuestras vidas, nos convertimos en un don para los demás. Por este motivo, nosotros los cristianos nos
intercambiamos regalos, porque el verdadero don para nosotros es Jesús y, como Él, queremos ser don para los
demás. Jesús viene a este mundo y los primeros destinatarios de su venida son los pequeños y despreciados, con los
que establece una amistad que continúa en el tiempo. Con ellos, en cada momento, Dios desea construir un mundo
nuevo en el que no haya más personas rechazadas, descartadas ni maltratadas.

DE LA MANO DE MARÍA

1.- María, Santa María Madre de Dios, es
puesta en este primer día de este año
recién estrenado, como garantía y
como protectora de estos 365 días.
Teniendo, tan buen pórtico, no
podemos encarar los primeros metros
de este año con un pensamiento
pesimista o arrastrando los errores de los
meses pasados.
Santa María, Madre de Dios, nos
acompaña en este itinerario, en este
día en el que todos, con la copa en
mano, brindamos por un mundo nuevo,
por una familia mejor, por unos amigos
que no defrauden, por una Iglesia más
santa y buena.
Pero ¿son sólo deseos? ¿Estarán estos
sentimientos fuertemente anclados a
nuestro deber de cristianos o solamente
sostenidos por la burbuja efímera de
una noche?
2.- Santa María, Madre de Dios, nos
ayuda y nos invita a comenzar con
buen pie este Año Nuevo. Y, si es Año
Nuevo, hay que arrancar también las 12
páginas que hemos ido pasando en
estos meses anteriores:
-Dejemos atrás la página de la tristeza.
Estamos llamados, contemplando el
rostro de Jesús, a disfrutar de la vida. Un
disfrute que será bueno y eterno si lo
hacemos con la ayuda de nuestra fe.
Dios ha venido como Señor de la
alegría.
-Dejemos atrás la página del odio.
Todos, en algún momento, hemos

levantado el hacha de guerra en
diversas circunstancias y por variados
motivos. La Reina de la Paz, la Virgen
María, nos recuerda que como
cristianos hemos de ser hacedores de
paz y no guerrilleros.
-Dejemos atrás la página del rencor. No
es bueno atesorar malos momentos,
malas experiencias. Recordemos lo
bueno y lo potenciemos. Olvidemos lo
malo y entremos sin reservas en este
Año Nuevo
-Dejemos atrás la página de la duda.
Un mundo sin fe se queda en nada.
Agarrémonos a Dios. Creer y esperar
sólo en el hombre, en el progreso, en la
ciencia, no nos asegura nada ni facilita
mucho las cosas.
-Dejemos atrás la página de la
superficialidad. Seamos más profundos.
Si Dios dejó el cielo por estar con el
hombre, por hacerse hombre. ¿Cómo
no vamos, en contraprestación, a dejar
nuestros pequeños paraísos para
conocerle más y mejor?
-Dejemos la página de la cobardía. Un
cristiano que no da testimonio es como
una chimenea que adorna una casa
pero por la cual, al no salir nunca
humo, denota que existe poco calor y
escaso fuego en su interior. Es hora de
desprendernos de la concha de la
vergüenza apostólica. Ser cristiano
significa comprometerse con la fe, con
Cristo los 12 meses venideros.
-Dejemos atrás la página de nuestros
defectos.
No
es
suficiente
ser
conscientes de ellos; no nos podemos
amparar en el “somos humanos y todos
erramos”. Un nuevo año es una nueva
oportunidad que Dios nos da para

escribir de nuevo una historia de
esperanza, de amor, de ilusión y de
alegría con la pluma de nuestra fe.
-Dejemos atrás la página de la
ingratitud.
Seamos
más
agradecidos. Reconozcamos, a los
que nos rodean o trabajan con
nosotros, los pequeños detalles que
nos brindan cada día.
-Dejemos atrás la página de la
violencia. Que nuestras palabras
sean más agradables; que nuestras
actitudes sean más constructivas;
que nuestra crítica sea más
objetiva y menos interesada. Que
el terrorismo sea pronto un punto
negro, pero en nuestra memoria.
Muchas más páginas podríamos
dejar atrás de lo que ha sido el
viejo año y, por lo tanto, nos sirvan
para mejorar en el presente 2018
que iniciamos.
3.- Que Santa María Madre de Dios,
la mujer que lo tuvo todo, nos
ayude a entender que, con Dios,
podremos tenerlo TODO en el
presente
año
que
ahora
inauguramos. Sin Dios el hombre
corre el riesgo de meterse en un
túnel sin tiempo ni salida.
Con Dios, y con la gracia y belleza
de María, podemos encarar estos
próximos meses no solamente con
buenos deseos (que pueden ser un
esperar sin fundamento alguno) y sí
con el convencimiento de que Dios
nos acompaña en la medida que
somos capaces de luchar y de
trabajar por la paz, la fraternidad y
la felicidad en el mundo que nos
toca vivir.

AVISOS

Buenas Noticias

4

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El próximo lunes 1 y jueves 4, después de
la Misa de las siete de la tarde, siendo la
del jueves 24 horas.

HORARIO DE MISAS
- Lunes a Viernes: 10 y 19h.
- Sábados: 10
1 y 19 h. (víspera)
- Domingos y festivos: 10, 11:30, 12:30 y
19h.
El Despacho Parroquial abre:
Jueves de 19,30 h. a 20:30
2
h. y sábados
de 11,00 h. a 12,00 h.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

31

LUNES
MARTES

01
02

MIÉRCOLES
JUEVES

03
04

VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

05
06
07

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA; 11:30 – ; 12:30 - POR
EL PUEBLO;
11:30 – MARIANO; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – ;
10:00 –CARLOS,
CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO MOTILVA, JOSÉ ANTONIO ABAD, LAURA ZORILLA
ZORILLA; 19:00 – LAUREANO,
MARÍA PIEDAD, JOSÉ EMILIO MORANDO
MORANDO;
10:00 – DIF. FAM. GALVÍN ABAD
ABAD; 19:00 – ;
10:00 – DIF. FAM. TOSCANO CLEVA, DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, FAM. MUÑOZ CERRUDO;
CERRUDO 19:00 – MARIANO, AURORA,
JESÚS BROX,, DIF. FAM. BROX HUGUET
HUGUET;
10:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ; 19:00 – ;
10:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS
CARLOS; 11:30 – ; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – ;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. MARTÍNEZ POLO, PACO, LALI, ZULEMA,
PEPITA; 11:30 - DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ,, DIF. FAM. CUESTA, DIF. FAM. DE LA TORRE FDEZ ; 12:30 - POR EL
PUEBLO; 19:00 – ;

Os invitamos a todos a visitar
isitar el XVI Belén popular en el Centro Cultural,
Cultural ¡No os lo perdáis!

‘Si
Si Ella te tiene de la mano no te puedes hundir. Bajo su manto nada hay que temer
temer’
San Bernardo

