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NOSTALGIA DE DIOS
En los Reyes Magos surgió la nostalgia de Dios. Estos hombres vieron una estrella, que los puso
en movimiento. Tenían el corazón abierto al horizonte y lograron ver lo que el cielo les
mostraba, porque había en ellos una inquietud que los empujaba: estaban abiertos a una
novedad. Esa santa nostalgia de Dios brota en el corazón creyente, pues sabe que el Evangelio no
es un acontecimiento del pasado sino del presente. La santa nostalgia de Dios nos permite tener
los ojos abiertos, frente a todos los intentos reductivos y empobrecedores de la vida. La santa
nostalgia de Dios es la memoria creyente, que se rebela frente a tantos profetas de desventura.
Esa nostalgia es la que mantiene viva la esperanza de la comunidad creyente, la cual implora
semana a semana, diciendo: Ven, Señor Jesús. El creyente ‘nostalgioso’ busca a Dios, empujado
por su fe, en los lugares más recónditos de la historia, porque sabe en su corazón que allí lo
espera su Señor.
Los hombres de Oriente fueron a adorar. Fueron a hacerlo al lugar propio de un rey: el palacio.
Fue precisamente ahí, donde comenzó el camino más largo que tuvieron que andar esos
hombres venidos de lejos. Lo que ellos buscaban no estaba en el palacio, sino que se encontraba
en otro lugar, no sólo geográfico sino existencial. En el palacio no veían la estrella, que los
conducía: a descubrir un Dios, que quiere ser amado bajo el signo de la libertad y no de la
tiranía; a descubrir que la mirada de este Rey no humilla, no esclaviza, no encierra; a descubrir
que la mirada de Dios levanta, perdona, sana; a descubrir que Dios ha querido nacer allí, donde
no lo esperamos, donde quizá no lo queremos, o donde tantas veces lo negamos; a descubrir que
en la mirada de Dios hay espacio para los heridos, los cansados, los maltratados y abandonados;
a descubrir que su fuerza y su poder se llama misericordia.
En Belén, había promesa de novedad y los Reyes Magos
pudieron adorar, porque se animaron a caminar. Así,
postrándose ante el pequeño, postrándose ante el pobre,
postrándose ante el indefenso, postrándose ante el extraño
y desconocido Niño de Belén, descubrieron la Gloria.
Papa Francisco.

Solemnidad de Santa María, Madre de Dios

1 de enero de 2022
Evangelio

2, 16–21

Lectura del Santo Evangelio según san Lucas.
En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo
hacia Belén y encontraron a María y a José, y al
niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo
que se les había dicho de aquel niño. Todos los
que lo oían se admiraban de lo que les habían
dicho los pastores. María, por su parte, conservaba
todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se
volvieron los pastores dando gloria y alabanza a
Dios por todo lo que habían oído y visto,
conforme a lo que se les había dicho. Cuando se
cumplieron los ocho días para circuncidar al niño,
le pusieron por nombre Jesús, como lo había
llamado el ángel antes de su concepción.

Domingo II después de Navidad

Palabra de Dios.

2 de enero de 2022
Evangelio

1, 1–5. 9–14

Comienzo del Santo Evangelio según San Juan.

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, 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.
Palabra de Dios.

JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ
“EDUCACIÓN, TRABAJO, DIÁLOGO
ENTRE GENERACIONES”

En el Mensaje para la Jornada de la Paz, del 1 de
enero de 2022, el Papa identifica tres contextos de
gran actualidad sobre los que reflexionar y actuar.
Tras la “cultura del cuidado” (un camino
propuesto en 2021, para erradicar la cultura de la
indiferencia, el descarte y la confrontación), el
Papa Francisco propone una lectura innovadora,
que responda a las necesidades de los tiempos
actuales y futuros. La invitación, a través de este

INTENCIONES
DEL PAPA
Y DE LA CEE
PARA ENERO
Papa: Educar para la fraternidad. Recemos para
que todas las personas, que sufren discriminación
y persecución religiosa, encuentren en las
sociedades en las que viven el reconocimiento de
sus derechos y la dignidad, que proviene de ser
hermanos y hermanas.
CEE: Por la paz del mundo, para que los pueblos
de la Tierra encuentren caminos de
entendimiento, justicia, colaboración y
fraternidad, sin olvidar nunca a los más
desfavorecidos.

ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Como todos los primeros jueves de mes, el día 6
de enero tendremos oración ante Jesús
Sacramentado de 20’30 a 22.

tema, es a leer los signos de los tiempos con los
ojos de la fe; para saber cómo pueden la educación
y la formación construir una paz duradera, si el
trabajo en el mundo responde a las necesidades
vitales del ser humano y si son las generaciones
solidarias entre sí.

¡Te invitamos a que dediques un rato de tu
tiempo a la adoración al Santísimo Sacramento!

VIDA DE SAN ANTONIO: LOS FRANCISCANOS, UN GIRO DE 180 GRADOS
En 1220, Fernando entra en contacto por primera vez con los frailes menores, religiosos fundados
por Francisco de Asís en la lejana Italia. De hecho, las reliquias de cinco misioneros franciscanos,
torturados y asesinados en Marruecos, son llevadas a Coímbra, a la iglesia de la Santa Cruz, donde vive
Fernando. Probablemente, es en este período que profundiza su contacto con los primeros franciscanos
llegados a Portugal. El encuentro se revelará fundamental en el camino de fe del joven religioso. Con gran
sorpresa de todos, en septiembre de
1220, decide dejar a los canónigos agustinos,
para entrar a formar parte de los seguidores de
Francisco de Asís. Con este motivo, abandona
el viejo nombre de bautismo, para tomar el de
Antonio. Así, madura una fuerte vocación
misionera y, en particular, al martirio. Con este
ideal, parte para Marruecos.

TABLÓN DE ANUNCIOS
MISAS:

CONFESIONES:

• 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.

• 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 2 AL 8 DE ENERO DE 2022

Domingo 2

9: por Rosa Mantiñán González
10: por María Rosa López Castro
11: por los difuntos de la familia Manteiga Brenlla
12: por los difuntos de la familia Baña-Vieites y Baña-Mouzo
13: en honor de San Antonio, a intención de José Antonio López
20: por José Ramón Fernández Tejedo

Lunes 3

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Mari-Carmen
12: en honor de San Antonio, a intención de José Antonio López
20: Aniversario de Lisardo Blas Puente

Martes 4

Miércoles 5
Jueves 6
Solemnidad de la
Epifanía del Señor

8,30: en honor de San Antonio, a intención de José Antonio López
12: por Dolores Felípez, su esposo e hijos
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 Viviane Freije Araujo
8,30: en honor de San Antonio, a intención de José Antonio López
12: por los difuntos de la familia Sánchez Tejo
20: por José Miguel Fernández Parada y difuntos de la familia Prezioso
9: por las intenciones de Raquel Cundíns Rey;
10: por las intenciones de la familia Insua Brea;
11: Pro Populo;
12: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de Mari Carmen;
13: en honor de San Antonio, a intención de José Antonio López;
20: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño

Viernes 7

8,30: en honor de San Antonio, a intención de José Antonio López
12: por las intenciones de Daniel y Socorro
20: funeral de Pilar Fernández Cabello y su esposo Atilio Rodríguez, de la c./ Fuente Álamo

Sábado 8

8,30: en honor de San Antonio, a intención de José Antonio López
12: por la familia Lorenzo Louzao
20: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño

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.

