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PADRE DE MISERICORDIA

IVENCIA
 Sé de quién me he fiado

HORA RIOS DE NAVIDAD
30 de Diciembre
19:30
Misa "La Sagrada Familia"
Bendición especial a cada
Familia
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1 de Enero
1:00
Misa de acción de gracias

SU SC RIB ET E

Afrontemos juntos
el préstamo de
nuestra
Parroquia

1 de Enero
12:30
Misa Año Nuevo
2 de Enero
17:00
Vienen los Reyes Magos a por
las cartas
6 de Enero
12:30
Misa de Reyes
8 de Enero
12:30
Misa, Bautismo del Señor
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ANTO
DE LA SEMANA



Hace ya más de tres años que empezó mi camino en la
Parroquia Mirando para atrás solo viene a mi cabeza
una palabra ¡¡GRACIAS!! Gracias al Señor por este
GRAN REGALO, gracias a toda la gente que en estos
años me han hecho tan feliz, gracias a mis chicos de
catequesis que tanto me enseñan cada día ¡¡GRACIAS!!
El Señor está haciendo una historia conmigo que muchas
veces no entiendo, pero en la que estoy aprendiendo a
CONFIAR EN ÉL Una historia cargada de pruebas
que me están ayudando a CRECER y a aprender que Él
TODO LO HACE BIEN. A pesar de todas las dificultades,
puedo decir como San Pablo: Sé de quién me he
fiado .
Ahora que comienza un tiempo tan bonito como es la
Navidad, le pido al Niño que llega que nazca en cada
uno de nuestros corazones, que nos llene con su Gracia
y que nos enseñe a mirar nuestra vida con sus ojos. Le
pido que sepamos entregarle lo mejor que tenemos y
todas nuestras pobrezas, como hicieron los pastores,
que sepamos ir a Él y le adoremos, como hicieron los
Reyes Magos y que aprendamos a amarle como lo hacía
María, siempre con Él en el silencio.
Os deseo de todo corazón

¡¡¡Feliz Navidad!!!

Lara

Frase de la Semana

La Palabra se hizo carne
y acampó entre nosotros

San Esteban
26/12/2011

Nos encontramos
recordando al primer
mártir de la Iglesia (por
eso se le denomina San
Esteban protomártir). Vive
en el siglo I y perteneció a
la primera comunidad
cristiana. Ayuda a los
Apóstoles como diácono.
Al igual que Jesús, es
apresado y llevado ante el
Sanedrín, donde buscaron
testigos retorcidos. Se
defiende verbalmente con
vehemencia y verdad pero
sus adversarios no lo dejan
terminar y lo echan de la
ciudad a pedradas,
muriendo lapidado. En
esos momentos, al igual
que su Maestro a la hora
de la muerte, pide perdón
por sus verdugos.

ALABRA DE

1ª LECTURA

DIOS

PRIMERA LECTURA Lectura del libro de Isaías (52, 7-10):
¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la
Buena Nueva, que pregona la victoria, que dice a Sión: «Tu Dios es rey»!
Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sión.
Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, que el Señor consuela a su pueblo, rescata a
Jerusalén; el Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones, y verán los confines
de la tierra la victoria de nuestro Dios.
Palabra de Dios

SALMO

SALMO RESPONSORIAL 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6:
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios.
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas: su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo.
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios.
El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia: se acordó de su misericordia
y su fidelidad en favor de la casa de Israel.
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios.
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra
entera; gritad, vitoread, tocad.
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios.
Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos: con clarines y al son de trompetas,
aclamad al Rey y Señor.
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios.

2ª LECTURA
SEGUNDA LECTURA Lectura de la carta a los Hebreos (1, 1-6):
Hermanos:
En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los
profetas.
Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y
por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo.
Él es reflejo. de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y,
habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de su majestad en
las alturas; tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha
heredado.
Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: «Hijo mío eres tú, hoy te he engendrado», o: «Yo seré para él un
padre, y él será para mí un hijo»?
Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice: «Adórenlo todos los ángeles de
Dios.»
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura 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 habla 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 inundo 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.
Éstos 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 único
del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo:
«Éste es de quien dije: "El que viene detrás de mí pasa
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 vinieron por medio de Jesucristo.
A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Hijo único, que está
en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.
Palabra del Señor

¿Sabías qué...?
LA EUCARISTÍA (XII)
¿Qué es la transubstanciación?
Es el momento central de la
Liturgia Eucarística.
Para entender la doctrina de
la Transubstanciación se
emplean dos términos
filosóficos básicos: sustancia y
accidentes. Sustancia es
aquello que hace que una cosa
sea lo que es. Accidentes son
las propiedades no esenciales
y que son perceptibles por los
sentidos. Por ello en la
Transubstanciación la sustancia
del pan cambia, por un milagro
y por las palabras de la
consagración que pronuncia
el sacerdote, y se convierte en
la sustancia del cuerpo de
Cristo, el pan ya no tiene lo
que lo hacía pan, ahora es el
cuerpo de Cristo, de igual
manera pasa con el vino, pero
permaneciendo los accidentes
del pan y el vino como su olor,
textura, sabor. Como la
substancia es la de Cristo,
cualquier pedazo minúsculo
contiene a Cristo todo entero,
igualmente cualquier gota del
vino. De este modo comiendo
sólo el pan o bebiendo sólo el
vino se come o bebe el cuerpo
entero de Cristo.

