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San Juan Evangelista

anto de la semana

27 de Diciembre de 2010

Aparece ya en el Nuevo Testamento alguna referencia a su situación antes
de conocer a Jesús, tiempo en el que es discípulo de San Juan Bautista. Llamado
por Jesús, se convirtió en uno de sus Apóstoles, posiblemente el más joven de ellos.
Junto con Simón Pedro y Santiago, gozó de una intimidad mayor con Jesús. Es
también el único de los Apóstoles que acude a la cruz, acompañando a María, la
madre de Jesús.
Tras la muerte y resurrección de Cristo, escribe el cuarto evangelio, tres
cartas canónicas y el libro del Apocalipsis, mientras lleva el mensaje de su maestro
por Palestina y Asia Menor. Murió anciano, desterrado en la isla de Patmos (actual
Grecia).
..

Vivencia
Visita de los Reyes Magos
a la Parroquia.

¡Ten preparada tu carta!
(este domingo se repartirán las cartas para
que se las lleven el lunes)
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Tiziano
Parroquia San Vicente de Paúl
C/ María Curie, 15
28342 Valdemoro (Madrid)
Tel.: 620 850 814. psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com
http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com

Después de cuatro domingos de Adviento en los que hemos ido vaciando
poco a poco nuestros corazones de todas esas cosas –cada uno sabrá cuales- que
no dejaban sitio donde albergar a ¡nuestro salvador ! … Hoy por fin, después de ese
tiempo de esperanza … podemos gritar, cantar, gozar, y hasta llorar de alegría;
porque la promesa en la persona de Jesús se ha hecho realidad, ¡sí! Hoy ha nacido
nuestro salvador; no en un frio pesebre, sino en el fondo de cada uno de nuestros
corazones. Hoy muere la tristeza y nace la alegría, la vida y el amor que tanta falta
hace en un mundo lleno de muchísimas cosas que no terminan de llenarnos
realmente, porque sólo Él lo llena todo.
Quiero animarlos a vivir este gran acontecimiento en familia, fijándonos en
ese gran espejo: la sagrada familia, en la que cada hogar cristiano tiene su ejemplo
más acabado; en ella, la familia cristiana puede descubrir lo que debe hacer y el
modo de comportarse. “Nazaret es el lugar donde aprendemos a entender la vida de
Jesús, a vivir su evangelio”.
Feliz Navidad para todos mis hermanos, unidos en Cristo Jesús.
Armando Vahos

« Levántate , coge al niño y a su madre…»

Evangelio

Palabra

1ª lectura
Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre su
prole. El que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre acumula
tesoros; el que honra a su padre se alegrará de sus hijos y, cuando rece, será escuchado; el
que respeta a su padre tendrá larga vida, al que honra a su madre el Señor lo escucha. Hijo
mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones mientras vivas; aunque chochee,
ten indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La limosna del padre no se olvidará, será
tenida en cuenta para pagar tus pecados.
Lectura del libro del Eclesiástico 3, 2-6. 12-14

Salmo
Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos.
Sal. 127, 1-2. 3. 4-5

2ª lectura
Hermanos: Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entrañable,
bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando
alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por
encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de
Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón; a ella habéis sido convocados, en un solo cuerpo.
Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos
unos a otros con toda sabiduría; corregíos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de
corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y, todo lo que de palabra o de obra
realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos,
amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en
todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan
los ánimos.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 3, 12-21

Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo:
«Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise,
porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.» José se levantó, cogió al niño y a su madre,
de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el
Señor por el profeta: «Llamé a mi hijo, para que saliera de Egipto.» Cuando murió Herodes, el
ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo:
-«Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel; ya han muerto los que atentaban
contra la vida del niño.» Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero, al
enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo
de ir allá. Y, avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado
Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno.
Conclusión del santo evangelio según san Mateo 2, 13-15. 19-23

“Que nuestro hogar
sea la cuna de Jesús”

