Lunes
Visita de los Reyes Magos
a la Parroquia.

3 de Enero
a las 17:30 h.

Domingo 2º de Navidad.

S

anto de la semana

2 de Enero de 2011 Año I – nº69

Epifanía del Señor
6 de Enero de 2011

Tras la visita de los pastores al portal de Belén y 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, donde encuentran al pobre niño en un pesebre, al que adoran y llevan
sus prebendas.
Los magos representan a los que buscan a Dios, siguiendo los signos que anuncian al
Mesías. Son de tierras lejanas, para adorar a un Dios universal. Y dejan todo por embarcarse
en un viaje inseguro, lleno de dificultades, pero que les conduce finalmente a Dios.

¡Ten preparada tu carta!
Jueves
6 de Enero
(Habrá sorpresa)

12.30h

Domingo
9 de Enero

Misa de niños 11.00h
Misa Mayor 12.30h
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Trabajadores de Cotton
Parroquia San Vicente de Paúl
C/ María Curie, 15
28342 Valdemoro (Madrid)
Tel.: 912796153. psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com
http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com

Vivencia

Navidad: “Dios-con-nosotros”. No hay lugar para la tristes
cuando ha nacido por nosotros y para nosotros la alegría.
San Francisco de Asís, el llamado “loquillo de Belén”,
celebraba con gozo desbordante y como fiesta de las fiestas el inicio de nuestra Salvación.
Por eso, unos años antes de su muerte, quiso hacer visible lo que sucedió aquella noche en
Belén y organizó con todo el pueblo de Greccio (Italia) el primer Belén viviente; así pudo ver
con sus ojos el misterio que estamos celebrando, participando vivamente y haciendo suyos
los sentimientos que envolverían esta noche santa. Y si todos los santos son para nosotros
modelos en nuestro seguimiento y amor a Cristo, nadie como nuestra Señora, la Virgen
María, a quien la Iglesia en estos días nos invita a contemplar como Madre de Dios. Ella nos
llama con su dulce voz de Madre a entrar en Belén y a escuchar los latidos del corazón de
este Niño que “nace por mi”. Es Ella la que nos enseña a descubrir todo el amor, la ternura, la
bondad, la misericordia de Dios “encerrados” en la humanidad y pobreza de este Niño que
contemplamos en sus brazos. Pero María no lo retiene para sí; su gozo de Madre es que su
hijo sea amado y, por eso, en esta Navidad, María te entrega a su Hijo, lo pone en tus
manos y te dice: “toma, es para ti”.
Y… ¿qué hacemos nosotros con este Niño? Pues amarle, cuidarle, adorarle,
acompañarle en su Cuerpo eucarístico con el que se ha querido quedar para siempre con
nosotros y en su Cuerpo, que es la Iglesia, en cada uno de los hermanos que El mismo ha
puesto a nuestro lado dentro de la comunidad parroquial. Llevemos a todos la verdadera
alegría de estos días, la que no se acaba con las luces, las comidas y los bailes… ¡Dios-connosotros! Para siempre: esto nada ni nadie nos lo puede quitar.
Guardemos con cuidado y cariño este Tesoro que María nos regala y permanezcamos
junto a Ella, pues siempre nos llevará a su Hijo.
Hermanas Clarisas de Valdemoro

« Hemos contemplado su gloria »

Palabra

1ª lectura
La sabiduría se alaba a sí misma, se gloria en medio de su pueblo, abre la boca en la asamblea
del Altísimo y se gloría delante de sus 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. 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 jamas. En la santa morada, en su presencia, ofrecí culto y en Sión
me establecí; en la ciudad escogida me hizo descansar, en Jerusalén reside mi poder. Eché
raíces entre un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad, y resido en la
congregación plena de los santos.
Lectura del libro del Eclesiástico 24. 1-2. 8-12

Salmo
La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. .
Sal. 147, 12-13. 14-15. 19-20

2ª lectura
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de
Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo,
antes de crear el mundo, para que fuésemos 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 de Efesios 1, 3-6. 15-18

Evangelio
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 había 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 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.
Conclusión del santo evangelio según san Juan 1, 1-18

“Que todo el año nos alimentemos de
las uvas de la vid verdadera”

