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Santo de la semana

Epifanía del Señor
6 de enero de 2010

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.

Vivencia
6 de Enero 12:30
Misa de Reyes
¡¡NIÑOS, NO FALTEIS!!

¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Cristo de la Salud.

Mi nombre es Cristóbal y tengo ELA (esclerosis lateral aniatrófica), una
enfermedad degenerativa que va matando las neuronas y paralizándo el cuerpo.
Empecé hace tres años y a día de hoy no puedo mover ni brazos ni piernas y soy
totalmente dependiente.
A pesar de todo intento llevar mi enfermedad con resignación y aunque tengo
muchos momentos en los que esta cruz se me hace muy pesada le doy gracias a
Dios todos los días por dejarme vivir y disfrutar de mi familia y de todos los
que me quieren y le pido fuerza y mucha fe para no venirme abajo.
Quiero dar gracias a mi familia, sobre todo a mi mujer, que es mis manos y mis
pies, y a Alberto, el Sacerdote, que me ayuda a poner luz y esperanza en mi vida.
Cristóbal

Parroquia San Vicente de Paúl - Residencia Municipal Ntra. Sra. del Rosario.
Sede provisional. C/ Lilí Álvarez, s/n. 28342 VALDEMORO (Madrid).
Tel.: 620 850 814

“La Palabra era Dios”

Palabra
1ª lectura
La sabiduría hace su propio elogio, se gloría en medio de su pueblo.
Abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de su Potestades. En
medio de su pueblo será ensalzada y admirada en la congregación plena de los
santos, recibirá alabanzas de la muchedumbre de los escogidos y será bendita entre
los benditos. Entonces el Creador del Universo me ordenó, el Creador estableció mi
morada: habita en Jacob, sea Israel tu heredad. Desde el principio, antes de los siglos,
me creó, y no cesaré jamás. En la santa morada, en su presencia ofrecí culto y en
Sión me estableció; en la ciudad escogida me hizo descansar, en Jerusalén reside mi
poder. Eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad.
Lectura del Libro del Eclesiástico 24, 1-4. 12-16

Salmo

Evangelio
Al principio 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 había vida, y la vida era
luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y las 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 mundo 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.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan, 1,1-18

“La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros.”.
Sal 147, 12-15. 19-20

2ª lectura
Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en
Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona
de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables ante él
por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a
ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha
concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por eso yo, que he oído
hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor a todos los santos, no ceso
de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de
nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación
para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la
esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos.
Lectura del Libro de los Efesios, 1,3-6.15-18

Adoración de los Reyes Magos al Niño
" Te adoro Jesús, te alabo, bendito seas, oh niño Dios. Que entre
animales y pajas quisiste nacer, vengo a traer te cuanto soy y cuanto
tengo, no es mucho ya ves, pero te lo entrego todo. Te presento y
suplico por esta nuestra parroquia, por su párroco, por cada hogar,
por los niños que en su inocencia te alaban, por los adolescentes y
jóvenes, por cada matrimonio, por los enfermos y ancianos, postrados
ante ti, niño Dios, te pedimos nos capacites para adorar te siempre y
en cada momento de nuestra vida.”
A tus pies dejo todo lo que soy. Dios de mi vida. Amén.

