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Me llamo Cristina y estoy empezando el aspirantado
en la congregación de Misioneras de la Caridad que
fundó Madre Teresa de Calcuta. Empecé en Agosto, por
eso en estas fechas en las que uno siempre mira el año
que termina y hace balance, yo sólo puedo dar gracias
a Dios por el regalo tan inmenso que me ha hecho al
quererme para Él. Desde mi cortísima experiencia puedo
decir que la vocación consagrada es preciosa aunque
(como supongo que también la vocación al matrimonio
y al sacerdocio) es durilla. Pero Dios compensa con
creces las dificultades.
El carisma de nuestra congregación es "saciar la sed
infinita de Cristo crucificado por amor y almas, a través
del servicio a los más pobres de los pobres". Así dicho
suena muy grande, pero mi vida no tiene nada de
extraordinario. El medio para conseguirlo es muy sencillo:
hacer cosas pequeñas, normales, con mucho amor.
Nada más. Por eso, esto lo puede vivir cualquier cristiano
en cualquier lugar: si llegas cansado del día con mil
cosas en la cabeza y tu mujer te pide que la escuches,
si el pequeñín no deja de llorar en toda la noche pidiendo
comida, si tu madre te pide que pongas la mesa, si en
la parroquia Ana te pide que cantes más alto, si tienes
que dar una catequesis y los niños están salvajes, si el
párroco te pide un favor urgentísimo en el último
momento... Hazlo con amor, porque es el mismo Cristo
quien te lo está pidiendo, y esas pequeñas acciones
tendrán un valor de eternidad. Muchas veces esto no
nos sale; es normal, porque no tiene que salir de nosotros
mismos, sino de Cristo que vive en nosotros gracias a
la vida de oración y los sacramentos.
Estos meses de atrás he visto cómo Dios ha hecho
maravillas a través de medios pobres, y eso le pido para
esta parroquia, que empieza su andadura, y para la
que estoy segura que tiene preparadas cosas
extraordinarias aunque a veces los medios que usa nos
parezcan pequeños.
¡Feliz y Santo 2012!
Cristina
Frase de la Semana

Encontraron a María y a José,
y al niño. A los ocho días,
le pusieron por nombre Jesús

Epifanía del Señor
06/01/2012

Tras la visita de los
pastores al portal de Belén,
tras el anuncio de la legión
celestial, llega la de los
príncipes de oriente. Una
estrella les señala la
llegada del nacimiento del
hijo de Dios, y recorren
miles de kilómetros hacia
occidente hasta dar en
Jerusalén con la profecía
de su nacimiento en Belén.
Llegan a este pequeño
pueblo y encuentran al
pobre niño en un pesebre,
al que adoran y llevan sus
prebendas.
Es una festividad cargada
de simbolismo. Los magos
representan a los que
buscan a Dios, siguiendo
los signos que anuncian al
Mesías. Son además de
tierras lejanas, para
adorar a un Dios universal.
Y dejan todo por
embarcarse en un viaje
inseguro y lleno de
dificultades, pero que les
conduce finalmente a Dios.

EVANGELIO

ALABRA DE

DIOS
1ª LECTURA
PRIMERA LECTURA Lectura del libro de los Números
(6,22-27)):
El Señor habló a Moisés: «Di a Aarón y a sus hijos:
Ésta es la fórmula con que bendeciréis a los israelitas:
"El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro
sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y
te conceda la paz." Así invocarán mi nombre sobre
los israelitas, y yo los bendeciré.»
Palabra de Dios

SALMO

SALMO RESPONSORIAL 66, 2-3. 5. 6 y 8:
El Señor tenga piedad y nos bendiga.
El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros; conozca la tierra tus
caminos, todos los pueblos tu salvación.
El Señor tenga piedad y nos bendiga.
Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con
rectitud y gobiernas las naciones de la tierra.
El Señor tenga piedad y nos bendiga.
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga;
que le teman hasta los confines del orbe.
El Señor tenga piedad y nos bendiga.

2ª LECTURA
SEGUNDA LECTURA Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas (4,4-7):
Hermanos:

Lectura del santo evangelio según san Lucas (2,16-21):
En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y
encontraron a María y a José, y al niño acostado en el
pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de
aquel niño.
Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían
los pastores. Y María conservaba todas estas cosas,
meditándolas en su corazón.
Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios
por lo que habían visto y oído; todo como les habían
dicho.
Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y
le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el
ángel antes de su concepción.
Palabra del Señor

¿Sabías qué...?
LA EUCARISTÍA (XIII)
¿En qué consiste el rito de
comunión?
Ya que la celebración
eucarística es un convite
pascual, conviene que según
el encargo del Señor, su
Cuerpo y su Sangre sean
recibidos como alimento
espiritual por los fieles
debidamente preparados. A
esto tienen la fracción y otros
ritos preparatorios, con los que
se va llevando a los fieles hasta
el momento de la comunión.
1. El Padre Nuestro
2. El rito de la Paz
3. La fracción del Pan
4. Inmisión o mezcla
5. Cordero de Dios
6. Preparación privada del
sacerdote
7. El sacerdote muestra el Pan

Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la Ley, para

Eucarístico

rescatar a los que estaban bajo la Ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción.

8. La comunión de los fieles

Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo que clama: «¡Abba! (Padre).»

9. Canto de comunión

Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios.

10. Orar en silencio

Palabra de Dios Dios.»

11. Oración después de la

Palabra de Dios

Comunión

