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Hoja parroquial

Año XVIII, nº 819

* MISAS DEL 6 DE ENERO. EPIFANÍA DEL

SEÑOR. Es día de precepto y el horario de misas
es: día 5 misas vespertinas a las 18:00 y a las
20:00; día 6, Lunes: 9:30, 10:30; 11:30; 12:30;
13:30; 18:00 y 20:00.
Tiempo de Navidad (B)

JUEVES EUCARÍSTICOS. A lo largo de todo
el curso, todos los jueves, de las 19:00 a las
20:00 hs., está teniendo lugar la veneración
de Jesús Eucaristía, a través de la
Exposición del Santísimo, y el rezo de la
Oración de Vísperas,
en el templo
parroquial. Animamos a participar en este
encuentro con el Señor a todos los fieles de nuestra parroquia y a
todos los que lo deseen.
RESULTADO DEL RASTRILLO PARROQUIAL que
se realizó en la parroquia entre el días 13 y 21 de
diciembre en beneficio de las Misiones
Agustinianas en África. La cantidad resultante
ascendió a 7.072,00 euros. Muchas gracias a
todos por vuestra participación y a los voluntarios
del Rastrillo por su trabajo ejemplar.
INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL
2016. A partir del martes día 13 de enero, en
horario de despacho parroquial, se procederá a la
apertura el libro de reservas de las fechas de
boda del año 2016, para todas las parejas que lo
soliciten.
¡¡¡ FELIZ EPIFANÍA, FELICES REYES A TODA LA
COMUNIDAD PARROQUIAL. HAGAMOS DE CADA
DÍA DEL AÑO NUEVO QUE ESTRENAMOS UN
REGALO PARA CUANTOS NOS ACOMPAÑEN !!!
www.samasabe.es

91 435 76 82

samasabe@samasabe.es

II Domingo

4 de enero de 2015

Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos
C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID

ACOGED LA PALABRA
Si hay una palabra que hoy destaca por encima de todas en las lecturas es
precisamente “La Palabra” con mayúsculas. Esa “Palabra” con la que Dios creó
el mundo en el principio, esa “Palabra” que acompañaba la vida del pueblo de
Israel, que era la voz de los profetas, la “Palabra” que anunciaba al Mesías
esperado se ha hecho de nuestra propia carne y sangre, se ha encarnado en
nuestra propia naturaleza humana, sin perder la suya. Y todo esto aparece ante
nuestros ojos si somos capaces de contemplar el pesebre y descubrir en ese niño
acostado y envuelto en pañales a “La Palabra” definitiva de Dios para todos
nosotros.
La primera lectura, nos recuerda que esa “Palabra” es sabia, es veraz. Jesús nos
muestra el verdadero rostro de Dios, no solo con su palabra y su mensaje, sino
también con su manera de vivir. Ahí radica la sabiduría, en que seamos capaces
de vivir en coherencia con lo que pensamos y de pensar conforme al Evangelio.
Con esa “Palabra” de sabiduría Dios crea el mundo y lo “recrea” enviando a su
hijo Jesús, su mejor Palabra. Y esa “Palabra” se ha hecho VIDA. Es una palabra
que viene a nuestra vida para darle un sentido verdadero y de felicidad. Es una
palabra que no sólo encontramos aquí o al leerla, sino que también la
encontramos hecha vida en tantas personas que son capaces de “encarnarla” en
sus vidas.
Dice San Pablo “que el Padre de la gloria os dé espíritu de sabiduría y revelación
para conocerlo”. Necesitamos ese “espíritu de sabiduría y revelación” para poder
reconocerle vivo y resucitado en medio de nuestro mundo. Necesitamos abrir
nuestros oídos, nuestros ojos, para recibirle en nuestras vidas en esta Navidad.
Dios es “Palabra viva”, no puede quedarse encerrado ni parado. La “Palabra” no
es para quedárnosla, sino para compartirla, para hacerla testimonio, para que cale
en otros y les lleve al encuentro con Dios.
Hoy podemos quedarnos con la sensación que una Navidad más se nos escapa
sin pena ni gloria o apartar las penas y celebrar la Gloria reconociendo ante ti al
salvador hecho hombre, a la “Palabra” hecha carne y vida. [JP.J.D.]

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO 24, 1-2. 8-12
La sabiduría hace su propio elegio, 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 en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad.

SALMO 147: LA PALABRA SE HIZO CARNE Y ACAMPÓ ENTRE
NOSOTROS.
CARTA DE SAN PABLO A LOS EFESIOS 1, 3-6. 15-18
Bendito se 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 Jesús y de vuestro amor a todos
los santo, 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. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que
comprendáis cual es la esperanza a la que os llama, cual la riqueza de gloria que da
en herencia a los santos.

DEL SANTO 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 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. 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 gloria: gloria
propia del Hijo únicodel Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio […]

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
« LA PALABRA SE HIZO CARNE Y ACAMPÓ ENTRE
NOSOTROS” (Jn 1, 1-18: 14)
De los sermones de san Agustín (Serm. 375 C, 5)

“Toquemos a Cristo, toquémoslo. Creer es tocarlo. No alargues
tu mano hasta el hombre; di lo mismo que Pedro: Tú eres Cristo,
el Hijo del Dios vivo (Mt 16,16). No te parezca que Cristo es
sólo un hombre […] no prescindas de la humanidad de Cristo,
pero no te quedes en ella. No te digo que te alejes, sino que no te
quedes en ella; quien quiere estancarse en el camino no llegará a
la posada. Levántate, camina; Cristo, en cuanto hombre, es tu camino; en
cuanto Dios, tu patria. Nuestra patria: La verdad y la vida (Jn 14,6); nuestro
camino: La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros (Jn 1,14).
Sentíamos pereza para caminar, y el camino vino hasta nosotros; puesto que
el camino vino hasta nosotros, caminemos. Cristo, en cuanto hombre, es
nuestro camino: no abandonemos el camino para alcanzar al Hijo unigénito
de Dios, igual al Padre, trascendente a toda creatura, coeterno con el Padre,
día sin día y artífice de la fe. Caminemos para tocarlo”

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 5
San Juan Nepomuceno

1Jn 3, 11-21
Salmo 99
Jn 1, 43-51

Martes, 6
Epifanía del Señor

Is 60, 1-6
Salmo 71
Ef 3, 2-3a. 5-6
Mt 2, 1-12

Miércoles, 7
San Raimundo de Peñafort

1Jn 3, 22-4, 6
Salmo 2
Mt 4, 12-17. 23-25

Jueves, 8
Feria de Navidad

1Jn 4, 7-10
Salmo 71
Mc 6, 34-44

Viernes, 9
San Eulogio de Córdoba

1Jn 4, 11-18
Salmo 71
Mc 6, 45-52

Sábado, 10
San Gregorio de Nisa

1Jn 4, 19-5, 4
Salmo 71
Lc 4, 14-22a

