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El Verbo se hizo carne
Las lecturas de este domingo nos llevan a
meditar de nuevo y con agradecimiento el
misterio de la Navidad. Se nos invita a elevarnos
hacia el designio eterno de Dios para mejor
comprender qué significa la encarnación. Se nos
habla de un diálogo de amor, que existe desde
siempre en el seno de la Trinidad. Se nos
descubre que allí ya estábamos presentes, porque
fuimos elegidos antes de la creación del mundo
para que fuésemos santos.
Quedamos admirados por la belleza de la creación y su grandiosidad. Nos damos cuenta
de que hay alguien que es el artífice de toda ella. El Creador pensó en nosotros antes de
hacer el mundo y nos predestinó a ser hijos adoptivos por Jesucristo. El amor de Dios nos
envuelve desde antes de nuestra existencia.
San Juan, en el inicio de su evangelio, señala algo terrible: el mundo ha salido de Dios y,
sin embargo, se vuelve contra Él. Creados por amor y para el amor, este objetivo se ha
cumplido, porque Dios nos ama en libertad. Pero, a la realidad del pecado, responde con
una manifestación más grande de amor: “el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”.
El amor de Dios por nosotros llega al límite de visitar su creación, haciéndose uno como
nosotros, y sigue ofreciéndose a nuestra libertad. Por eso, dice san Juan: “a cuantos lo
recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre”.
El papa Francisco ha señalado: “La fe nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama
y nos revela su amor; un amor que nos precede y en el que nos podemos apoyar para estar
seguros de construir la vida”. A través de él, entramos en relación con el misterio
escondido de Dios.
San Agustín lo ha expresado con mucha belleza: “El que tiene en lo más alto de los cielos
una morada invisible posee también una tienda sobre la tierra”. Esa tienda es la Iglesia, en
la que podemos experimentar la dulzura de la vida eterna y disponernos para llegar a ella.

En el misterio de la Navidad se nos hace presente
que estamos llamados a la amistad personal con Dios

Domingo II después de Navidad
3 de enero de 2021
Evangelio

1, 1-18

Solemnidad de la Epifanía del Señor
6 de enero de 2021
Evangelio

2, 1-12

Lectura del santo Evangelio según san Juan.

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.

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.

Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en
tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente
se presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde
está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque
hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo».

Surgió un hombre enviado por Dios, que se
llamaba Juan: éste venía como testigo, para
dar testimonio de la luz, para que todos
creyeran por medio de él. No era él la luz,
sino el que daba testimonio de la luz.
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a
todo hombre, viniendo 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 lo recibieron, les dio poder de ser
hijos de Dios, a los que creen en su nombre.
Estos 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 del Unigénito del Padre, lleno de
gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo:
«Este es de quien dije: el que viene detrás de
mí se ha puesto 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 nos han llegado por medio de
Jesucristo.
A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios
Unigénito, que está en el seno del Padre, es
quien lo ha dado a conocer.
Palabra del Señor.

Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda
Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes y
a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía
que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: «En
Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta:
“Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho
menos la última de las poblaciones de Judá, pues
de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo
Israel”».
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos
para que le precisaran el tiempo en que había
aparecido la estrella, y los mandó a Belén,
diciéndoles: «Id y averiguad cuidadosamente qué
hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme,
para ir yo también a adorarlo».
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino
y, de pronto, la estrella que habían visto salir
comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse
encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella,
se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la
casa, vieron al niño con Maria, su madre, y
cayendo de rodillas lo adoraron; después,
abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro,
incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños
un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se
retiraron a su tierra por otro camino.
Palabra del Señor.

PIEDAD MARIANA
DE
SAN ANTONIO
Si algo es constante en la vida de todo santo, es el
profundo amor a la Virgen María. San Antonio
no es la excepción, durante su vida la trató como
una verdadera Madre y encomendaba en sus
manos todas sus luchas y esperanzas.

DE LOS SERMONES DE SAN ANTONIO
“María
es
como
el
arco-iris,
señal
de reconciliación entre Dios y los hombres. Es
como un capullo de rosa que abre sus pétalos en
pleno invierno; como un lirio que crece
junto a la corriente de las aguas; como un
incienso que esparce suaves aromas. Ella es
un cáliz de oro cubierto de piedras preciosas,
un olivo que jamás pierde su follaje, un ciprés
que se eleva sobre todos los árboles del bosque”.

ADORACIÓN AL
SANTÍSIMO
Como
todos
los
primeros
jueves de mes, el día 7 de
enero tendremos oración ante
Jesús Sacramentado de 20:30 a 22.
¡¡¡Te invitamos a que dediques un rato de tu tiempo
a la adoración ante el Santísimo Sacramento!!!

FALLECIMIENTO DE D. SIMÓN
Nacido en Boqueixón, en
el año 1935, recibió la
ordenación sacerdotal en
1961. Cerca de nuestra
parroquia, fue párroco de
San Pedro de Visma,
durante muchos años.
Desde su jubilación vivió
en la casa sacerdotal de
Santiago. Con cariño lo
recordamos. DEP.

ESTRENO DE LA PELÍCULA:
LA DIVINA MISERICORDIA
Esta película nos narra la
vida de Santa Faustina
Kowalska, la religiosa
polaca “elegida por Dios
para la crucial misión de
llevar el mensaje de la
Divina Misericordia al
mundo: un mensaje para
los últimos tiempos”.
Desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero,
puede ser vista online en España. El 50% de la
recaudación irá para la Fundación De
Clausura, una entidad sin ánimo de lucro que
ayuda a los monasterios y conventos de España.

AÑO SANTO COMPOSTELANO 2021
La apertura de la Puerta Santa de
nuestra Catedral ha supuesto el
comienzo de un nuevo Año Santo.
Con tal motivo, la tradicional
semana de formación de nuestra
parroquia se centrará en este tema.
Los conferenciantes serán: nuestro
Arzobispo, D. Julián Barrio; el
Deán de la Catedral, D. Segundo
Pérez; en representación de la
Archicofradría del Apóstol, D. José
Ignacio Carro; el Maestro de
Ceremonias de nuestra Catedral,
D. Elisardo Temperán; y el anterior
Director-gerente del Plan Xacobeo,
D. Rafael Sánchez.

TABLÓN DE ANUNCIOS
MISAS:
• Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13 y 20.
• Días laborables: 8:30, 12 y 20.
DESPACHO PARROQUIAL:
• Días laborables: de 10 a 11 y de 17:30 a 18:30.
• Los domingos no se atiende en el despacho parroquial.
Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos.

CONFESIONES:
• Domingos y festivos: antes de cada Misa.
• Días laborables: de 11 a 12 y de 19 a 20.
CATEQUESIS PARROQUIAL:
• Miércoles, de 18:30 a 19:30.
Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27.
CÁRITAS PARROQUIAL:
• Lunes, a las 17, en Avda. Finisterre, 260.

INTENCIONES DEL 3 AL 9 DE ENERO DE 2021
Domingo 3

Lunes 4

Martes 5

Miércoles 6
Solemnidad de
la Epifanía
del Señor

Jueves 7

9: por Jesusa González Cabeza
10: por Jesusa González Cabeza
11: por las intenciones de la familia Manteiga Brenlla
12: por las intenciones de la familia Insua Brea
13: por Ana Ofelia Angulo
20: por Elena Caamaño Cernadas, a intención de su hija María
8,30: por el Padre Julio Doval (redentorista)
12: por Jesusa González Cabeza
20: por Jesusa González Cabeza
8,30: por Jesusa González Cabeza
12: por Jesusa González Cabeza
19,15: Rosario
19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio
20: en honor de San Antonio, a intención de todos sus devotos;
por José Mosquera Queijas
9: Pro Populo
10: por las intenciones de Raquel Cundíns Rey
11: por Jesusa González Cabeza
12: por las intenciones de Pura Canosa
13: en honor de San Antonio
20: por María Martínez Díaz
8,30: por Juan Francisco Carracedo Martínez
12: por Orlando Cabanelas y sus padres Perfecto y Peregrina
20 - Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio, a intención de Amelia;
por Julián Crespo Iglesias y Julián Crespo Ramírez; por Antonio Fernández Iglesias, Mª del Carmen
Fernández Albericce, Carlos Arango Rivillas, Jesús María López Castaño, Mª Rosinda Giraldo Salazar
y Onofre Abad López Giraldo; por Manuel Vázquez Sánchez y Manuel Abad Ramos

Viernes 8

8,30: por los difuntos de la familia Sánchez Tejo
12: por Mercedes Louzao
20: por los difuntos de Jesús Paz Torrado

Sábado 9

8,30: en honor de Nuestra Señora, a intención de un devoto
12: por las intenciones de la familia de Lorenzo Louzao
20: por José Miguel Fernández Parada

Importante: Si usted quiere que sus datos personales de las intenciones de las misas no aparezcan
publicados en la hoja dominical semanal, en las puertas de la parroquia y en la página web en
internet, deberá comunicarlo cuando las solicite.

