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PORTADA

DE LA EMOCIÓN AL MISTERIO

Estamos celebrando en estos días el misterio de la Navidad. Nos emociona y asombra
la cercanía de Dios, Emmanuel, la pequeñez y debilidad de Dios. Nos arrodillamos
ante el Portal, nos abrimos a su mensaje de amor y de paz. La narración de Lucas nos
ha servido de composición de lugar. Y allí nos hemos vistos, como los pastores,
asombrados y haciendo fiesta ante un niño que ha nacido. 
Hoy, domingo segundo después
de Navidad,  contemplamos este
misterio siguiendo la proclama-
ción del Evangelio según san
Juan. Es un mensaje más poético
y teológico, pero con tintes dra-
máticos. La Palabra que estaba
junto a Dios, la Palabra que era luz
y vida, vino a nosotros: «Vino a su
casa, pero los suyos no la recibie-
ron». Las tinieblas lucharon contra
la Luz. Pero no pudieron apagarla.
Esa luz nos sigue iluminando. Los
que acogieron a la Palabra y si-
guieron al humilde Hijo de Dios se
divinizaron y llegaron a ser tam-

bién hijos de Dios. «Mirad que amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de
Dios, pues lo somos» (1Jn 3,1-2).
Resulta que quienes escucharon de verdad a la Palabra fueron los más pequeños y
los mas pobres, los niños y los sencillos, los ignorantes, los pastores, los pescadores
y los pecadores. Solo se explica por la predilección que manifiesta Dios por los
pequeños y los débiles; y también porque para recibir a Dios hay que vaciarse de sí
mismo, y los pobres son precisamente los que están más vacíos.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Hoy, segundo domingo después de
Navidad, seguimos conmemorando el
nacimiento de Cristo. Con aquella su
primera venida en carne mortal dio
comienzo este nuevo tiempo, que
perdurará hasta que él vuelva. Un tiem-
po en el que tenemos que descubrir su
presencia continua en los aconteci-
mientos y en las personas. Este domin-
go, que es primero de mes, día de Cári-
tas, nos invita a descubrirlo de modo
especial en los pobres y en los que
sufren de cualquier manera. Abramos,
pues, nuestros ojos para verlo.

ORACIÓN
COLECTA

Diostodopoderosoy eterno, esplendor
de los que en ti creen, dígnate, propi-
cio, llenar de gloria el mundo y que el
resplandor de tu luz se manifiesta a
todos los pueblos. Por nuestro Señor
Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ECLESIÁSTICO 24,1-2.8-12

La Sabiduría es un componente de la
Gloria de Dios, por eso puede gloriarse
delante de las Potestades y en medio
de su pueblo. Pero no es una gloria
vanidosa, sino liberadora. Está hecha
—desde el principio me creó— para
iluminar y salvar al pueblo. La realidad,
sabemos, superó a los anuncios. Será la
misma Gloria de Dios, Sabiduría no
creada, la que eche raíces, no en un
pueblo, sino en toda la humanidad.
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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 estable-
ció 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 más 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. Arraigué en un pueblo glorioso,
en la porción del Señor, en su here-
dad».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 147

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.
Ha puesto paz en tus fronteras,
te sacia con flor de harina.
El envía su mensaje a la tierra,
y su palabra corre veloz.
Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos.

SEGUNDA LECTURA
EFESIOS 1,3-6.15-18

La Iglesia recoge este himno primitivo de
bendición y alabanza a Dios, que tanto nos
ha amado y tanto nos ha bendecido en
Jesucristo. Él vino para hacer posible en
nosotros el sueño de Dios: ser santos, es
decir, ser plenamente felices. Para com-
prender estos misterios de Dios necesita-
mos espíritu de sabiduría, luz en el corazón.
No nos cansemos de pedirla.

Bendito sea el Dios, Padre de nuestro
Señor Jesucristo, que nos ha bendecido
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 bene-
plácito de su voluntad, a ser sus hijos, 
para alabanza de la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedi-
do en el Amado.
Por eso, habiendo oído hablar de vues-
tra fe en Cristo y de vuestro amor a
todos los santos, no ceso de dar gracias
por vosotros, recordándoos en mis
oraciones, a fin de que el Dios de nues-
tro 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 com-
prendáis cuál es la esperanza a la que os
llama, cuál la riqueza de gloria que da en
herencia a los santos.

EVANGELIO
JUAN 1,1-5.9-14

Siguiendo el estilo sapiencial, el Prólo-
go de Juan aplica a Jesucristo todo lo
dicho sobre la Sabiduría y la Gloria de
Dios. Él era la Palabra y la Luz. Él existía
en el principio. Él era Dios. Vino al
mundo para iluminar y salvar. Pero la
respuesta no fue la esperada. Las
tinieblas rechazaron a la luz, vino a su
casa y los suyos no la recibieron. ¿Fra-
caso de Dios? Sólo relativo. Hubo tam-
bién una respuesta acogedora por
parte de los hijos de Dios. Ellos serán el
principio de un nuevo pueblo. 

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.
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 alum-
bra a todo hombre, viniendo al mundo.
En el mundo estaba; el mundo se hizo
por medio de él, y el mundo no lo cono-
ció. 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 dicien-
do: «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 recibi-
do, gracia tras gracia. Porque la ley se
dio por medio de Moisés, la gracia y la
verdad nos ha llegado por medio de
Jesucristo. 
A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios
Unigénito, que está en el seno del Pa-
dre, es quien lo ha dado a conocer.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Como hijos amados y bendecidos de
Dios, le presentamos nuestras necesida-
des y nuestras súplicas. Decimos:
BENDÍCENOS, PADRE.
i Bendice nuestro mundo angustiado

y dividido por los intereses, las ideo-
logías y la falta de diálogo sincero.
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i Bendice a tu Iglesia para que dé
testimonio del Evangelio en el mun-
do.

i Bendice a los misioneros, evangeli-
zadores y catequistas, para que
anuncien a los pobres y a los pe-
queños la Buena Noticia de Jesu-
cristo.

i Bendice a los profesionales de la
comunicación, para que pongan la
palabra al servicio de la verdad, de
la belleza, de la justicia y de la paz.

i Bendice a los pobres y a los que no
tienen voz, para que recuperen sus
derechos y la dignidad humana.

i Bendícenos a todos nosotros, para
que escuchemos tu Palabra y la
guardemos en el corazón.

Bendícenos. Padre, para que escuche-
mos las palabras de tu Hijo y hagamos
lo que él nos dice. Él vive y reina por los
siglos de los siglos. 

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

Santifica, Señor, estas ofrendas por el
nacimiento de tu Unigénito, en el que
se nos muestra el camino de la verdad
y se nos promete la vida del reino celes-
tial. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Humildemente te pedimos, Señor y Dios
nuestro, que la eficacia de este sacra-
mento nos purifique de nuestros peca-
dos y dé cumplimiento a nuestros bue-
nos deseos. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

VIVE LA PALABRA

LA PALABRA SE HIZO CARNE     

Estamos celebrando los misterios de la Encarnación y la Navidad. Verdaderos
misterios de luz, de vida y de amor. No perdamos el asombro.
Dios no quería ser lejano, su Palabra no quería quedarse entre los astros y los
ángeles, quería acercarse, quería hablarnos al oído, quería mirarnos a los ojos. Más.
Quería conocernos no tanto por su ciencia, sino por empatía, quería tocarnos y
acariciarnos, quería manifestarnos su amor y enamorarnos.
Por eso la Palabra descendió de los cielos y se encarnó en el vientre de María. ¡Qué
asombroso descendimiento! Para ello tuvo que despojarse y achicarse, hasta
convertirse en algo milimétrico.

Puedes descargarte esta hoja en formato digital en la web de la parroquia:
 www.parroquiacristorey.es/hoja-emaus
También puedes suscribirte en la web de la parroquia para que te la enviemos a
tu correo electrónico.

Vino a su casa, y ésta, la primera, sí que estaba abierta:
María. Lo recibió en sus entrañas, en su corazón y en su
mente. Lo recibió con total acogida y  disponibilidad, con
el amor más grande. Recibió a su Dios como a su hijo.
María-Casa de Dios, María, Madre de Dios. A partir de
entonces, la salvación del mundo ya estaba en marcha.
Podemos aplicar a María las palabras del Eclesiástico:
«Desde el principio, antes de los siglos me creó. En la
Tienda Santa, en su presencia, ofrecí culto»; un culto que
se traducía en autos de fe, en cantos de alabanza y en
entrega permanente de la voluntad; un sí repetido.
Pero luego, la Palabra vino a los suyos y no la recibieron.
Una respuesta tan negativa diríamos que fue una amarga
y trágica decisión, y una desilusión inesperada para el
mismo Dios. ¿Cómo podía el hombre negarse a tanta luz,
a tanta belleza, a tanta gracia y a tanto amor?
Nos topamos con el misterio del mal y con el poder de las
tinieblas.
Mal está que rechacen a un hombre bueno, a un profeta
y enviado de Dios, pero ¡que rechacen al mismo Hijo de
Dios, al mismo Dios! ¿Es ceguera? ¿Es perversidad? ¡Son las
dos cosas! De verdad que no sabían lo que hacían; de
verdad que se dejaron seducir; de verdad que fueron
inconscientes. «Bien sé yo que obrasteis por ignorancia, lo
mismo que vuestros jefes» (Hch 3, 17). También Saulo lo
reconocía: «Obré por ignorancia en mi infidelidad» (1Tm 1,
13; cf. Hch 26, 9-11)
El mismo Jesús decía: «Llegará la hora en que todo el que os mate piense que da
culto a Dios. Y lo harán porque no han conocido al Padre ni a mí» (Jn 16, 2-3)
Pero a la ceguera se añadieron injusticias, mentiras, envidias, orgullos y todo tipo de
violencia y maldad, odio... (ver Jn 15, 23)
Si hoy viniera Jesucristo, ¿lo reconoceríamos?, ¿lo seguiríamos? ¿No sería fácil que
fuera víctima de una condena injusta o de una muerte violenta?
Piénsatelo, porque la Palabra sigue queriendo venir a los suyos y a su casa; ¿tienes
tu puerta abierta?

http://www.parroquiacristorey.es/hoja-emaus
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María-Casa de Dios, María, Madre de Dios. A partir de
entonces, la salvación del mundo ya estaba en marcha.
Podemos aplicar a María las palabras del Eclesiástico:
«Desde el principio, antes de los siglos me creó. En la
Tienda Santa, en su presencia, ofrecí culto»; un culto que
se traducía en autos de fe, en cantos de alabanza y en
entrega permanente de la voluntad; un sí repetido.
Pero luego, la Palabra vino a los suyos y no la recibieron.
Una respuesta tan negativa diríamos que fue una amarga
y trágica decisión, y una desilusión inesperada para el
mismo Dios. ¿Cómo podía el hombre negarse a tanta luz,
a tanta belleza, a tanta gracia y a tanto amor?
Nos topamos con el misterio del mal y con el poder de las
tinieblas.
Mal está que rechacen a un hombre bueno, a un profeta
y enviado de Dios, pero ¡que rechacen al mismo Hijo de
Dios, al mismo Dios! ¿Es ceguera? ¿Es perversidad? ¡Son las
dos cosas! De verdad que no sabían lo que hacían; de
verdad que se dejaron seducir; de verdad que fueron
inconscientes. «Bien sé yo que obrasteis por ignorancia, lo
mismo que vuestros jefes» (Hch 3, 17). También Saulo lo
reconocía: «Obré por ignorancia en mi infidelidad» (1Tm 1,
13; cf. Hch 26, 9-11)
El mismo Jesús decía: «Llegará la hora en que todo el que os mate piense que da
culto a Dios. Y lo harán porque no han conocido al Padre ni a mí» (Jn 16, 2-3)
Pero a la ceguera se añadieron injusticias, mentiras, envidias, orgullos y todo tipo de
violencia y maldad, odio... (ver Jn 15, 23)
Si hoy viniera Jesucristo, ¿lo reconoceríamos?, ¿lo seguiríamos? ¿No sería fácil que
fuera víctima de una condena injusta o de una muerte violenta?
Piénsatelo, porque la Palabra sigue queriendo venir a los suyos y a su casa; ¿tienes
tu puerta abierta?

http://www.parroquiacristorey.es/hoja-emaus


AVISOS RÁPIDOS

ENCUENTRO DE CATEQUISTAS

El martes 7 de enero, a las 17.00 horas, tal y como está programado en el calendario
pastoral, tendremos encuentro de todo el grupo de catequistas. En él evaluaremos
la marcha del curso catequético y programaremos los eventos relacionados con la
catequesis que están próximos a llegar.

PROPUESTAS DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL

El pasado 28 de diciembre tuvo lugar la Asamblea Parroquial, a la que asistieron unas
treinta personas. La comenzamos con una oración comunitaria. Tras ella, el párroco
presentó a grandes rasgos el Plan Pasto-
ral Diocesano para este curso 2019-2020
y dio las pautas para el diálogo que des-
pués se tuvo en grupos pequeños por un
espacio largo de tiempo. 
En la web de la parroquia están publica-
das las propuestas que se presentaron,
para que las conozcas y las hagas tuyas.
Las propuestas están en torno a los cinco
temas fundamentales que durante este
curso estamos subrayando:
1) Poner en el centro la Palabra de Dios;
2) Cuidar la liturgia; 3) Fomentar la ora-
ción y el retiro; 4) Vivir la santidad; 5)
Acompañar la religiosidad popular.

EL DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS

Con el motu proprio «Aperuit Illis» publicado en el pasado septiembre, el Papa
instauró el Domingo de la Palabra de Dios, una iniciativa que responde a las
peticiones de los fieles y a los deseos del propio Francisco, como expresó tras la
conclusión del Jubileo Extraordinario de la Misericordia en 2016. Será cada año el III
Domingo del Tiempo Ordinario el que esté dedicado de forma especial a «la
celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios». Desde aquí daremos a
conocer las actividades que en torno a este domingo se harán en la parroquia y en
los dos arciprestazgos de la ciudad.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
11.30
12.30
19.00

LUNES 6
EPIFANÍA DEL SEÑOR
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. 

9.00
17.00
19.00
19.30

MARTES 7
Eucaristía.
Encuentro de catequistas.
Eucaristía.
Exposic. Santísimo y oración.

9.00
17.30
18.00
18.00
19.00

MIÉRCOLES 8
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 4º.
Catequesis nivel 4º.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
12.00
17.30
18.00
18.00
19.00

JUEVES 9 
Eucaristía.
Grupo de Jesús.
Reunión catequistas nivel 3º.
Reunión del grupo de Cáritas.
Catequesis nivel 3º.
Eucaristía.

La atención en el despacho y archivo
parroquiales es todos los días laborables
de 17.00 a 20.00 horas. El acceso es por
la calle Cristo Rey, número 2.

El columbario permanecerá abierto de
11.00 a 13.30 horas el día de Epifanía y el
domingo.

9.00
11.00
17.30
18.00
19.00

VIERNES 10 
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Reu. catequistas niveles 5º-6º.
Catequesis niveles 5º-6º.
Eucaristía.

9.00
12.30
19.00

SÁBADO 11
Eucaristía.
Bautismo.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 12 
BAUTISMO DEL SEÑOR
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas.
Las confesiones son siempre media
hora antes de cada misa.

La iglesia estará abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 20.00 horas los días
laborables. Y de 8.00 a 13.30 horas y de
18.00 a 20.00 horas el día de Epifanía y el
domingo.
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