
 

La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. 
 

� Glorifica al Señor, Jerusalén; 
alaba a tu Dios, Sión: 
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, 
 y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. 
 

� Ha puesto paz en tus fronteras, 
te sacia con flor de harina. 
Él envía su mensaje a la tierra, 
y su palabra corre veloz. 
 

� Anuncia su palabra a Jacob, 
sus decretos y mandatos a lsrael; 
con ninguna nación obró así, 
ni les dio a conocer sus mandatos. 

 

 La sabiduría se alaba a sí misma, se gloría 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 esco-
gidos y será bendita entre los benditos. El Creador del Uni-
verso me ordenó, el Creador estableció mi morada: 
 «Habita en Jacob, sea Israel tu heredad». Desde el prin-
cipio, antes de los siglos, me creó y no cesaré jamás. En la 
santa morada, en su presencia ofrecí culto y en Sión me es-
tablecí; en la ciudad escogida me hizo descansar, en Jeru-
salén reside mi poder. Eché raíces en un pueblo glorioso, en 
la porción del Señor, en su heredad, y resido en la congre-
gación plena de los santos.  

 

 Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda cla-
se de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la 
persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuése-
mos santos e irreprochables ante él por el amor.  
 Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura ini-
ciativa 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 glo-
ria, 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. 
 

– ALELUYA !  
GLORIA A TI, CRISTO, PROCLAMADO A LOS PAGANOS.  

GLORIA A TI, CRISTO, CRE¸DO EN EL MUNDO. 

     SALMO 147 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 1, 1-18 
 

 

E n el principio ya existía la Palabra, y la Palabra es-taba junto a Dios, y la Palabra era Dios. 
 La Palabra en el 
principio estaba jun-
to 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 bri-
lla 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 mun-
do 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. Estos no han na-
cido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, 
sino de Dios. 
 Y la Palabra se hizo carne, y acampó entre noso-
tros, 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: el Hijo único, que está en el 
seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESI˘STICO 24, 1-2. 8-12 � 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS EFESIOS 1, 3-6. 15-18 � 
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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 



L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 

2ª Semana de Navidad y 2ª del Salterio 
 

���� Lunes, 5: Tú eres el Hijo de Dios, el 
rey de Israel � 1 Juan 3, 11-21 
� Salmo 99 � Juan 1, 43-51 
    

���� Martes, 6: EPIFANÍA DEL SEÑOR 
Venimos de Oriente a adorar al Rey 
� Isaías 60, 1-6 � Salmo 71 
� Efesios 3,2-3a.5-6 � Mateo 2, 1-12 
    

���� Miércoles, 7: Lo vieron andar sobre el 
lago � 1 Juan 4, 11-18  
� Salmo 71 � Marcos 6, 45-52 
    

���� Jueves, 8: Hoy se cumple esta Escritu-
ra � 1 Juan 4, 19—5,4 � Salmo 71 
� Lucas 4, 14-22a    

���� Viernes, 9: Enseguida le dejó la lepra 
� 1 Juan 5, 5-13 � Salmo 147  
� Lucas 5, 12-16 
    

���� Sábado, 10: El amigo del esposo se alegra 
con la voz del esposo � 1 Juan 5, 14-21 
� Salmo 149 � Juan 3, 22-30 

 u nas palabras pueden llenarnos de satisfacción. Una palabra puede engañar, pero la palabra es para decir la verdad. Una palabra pue-
de llevar a la paz o a la guerra.  
 Cuando dos amigos se encuentran, están deseando dirigirse la pala-
bra. Hay palabras que se nos clavan en el alma como un cuchillo. La pala-
bra es la que nos indica la personalidad de un individuo. La palabra vale lo 
que vale la persona que la pronuncie. Decir de alguien que es una perso-
na de palabra es poder tener confianza en ella. Esa persona, si puede, 
hace lo que dice; cumple lo que promete. Un hombre que no tiene palabra 
no es fiable; si habla, hablará como un charlatán.  
 Dios hizo el Universo con su palabra; y en medio del Universo puso la 
Tierra, un planeta que, visto desde la luna, es de color azul. Y en la Tierra 
puso a los seres humanos, que son los únicos que podemos dirigirnos la 
palabra. Pero Dios no quiso abandonar al ser humano y se hizo hombre 
hace unos dos mil años con el nombre de Jesús, para dirigirnos la pala-
bra.  
 Sin embargo, Dios no se contentó con palabras. Cuando un náufrago 
lucha en el mar con las olas, hay que hacer algo más que dirigirle pala-
bras. Por lo menos, hay que lanzarle un salvavidas.  Cristo, es decir, Dios 
hecho hombre, no se contentó con palabras. Fue delante de nosotros 
haciendo el bien para ser nuestro guía en el camino que nos lleve a la 
eternidad feliz, y para que nosotros, haciendo el bien, seamos guías de 
otros y puedan llegar así a la misma eternidad feliz. 
 Estamos empezando un año nuevo. Que este año nuevo sea un año 
lleno de bendiciones para nosotros y nuestras familias. Que, confiados en 
la palabra de Dios, nos sintamos dichosos, porque Dios nos quiere y por-
que lo mejor para nosotros está por venir. Está en la gloria que Dios nos 
tiene preparada, pues para ello hizo el Universo y nos puso en este plane-
ta azul.  

PALABRA y VIDA 

 

Te doy gracias, Señor, porque he visto una estrella. 
Una estrella que, en la noche oscura, 
 me ha invitado a seguirle y me ha guiado al Belén. 
 Incluso en mis horas amargas, 
  sus destellos han hablado a mi corazón. 
Gracias, Señor, porque he visto una estrella. 
He visto la Estrella que me conduce hasta Ti. 
 Esa estrella despierta mis deseos de encontrarte. 
 Esa estrella ha hecho posible  que yo, 
 débil y pecador me postre ante Ti, 
 con la misma fe y con la misma emoción 
 de aquellos Reyes Magos. 
Haz, Niño Jesús, que después de haberte contemplado, 
 después de haberte ofrecido mi pobreza 
 y de haberte pedido que seas  amado, 
 por todos las personas de la tierra, 
 vuelva a mi tareas con la firme seguridad 
 de que tu Estrella no se me apagará en mi camino. 
¡Gracias, mi Niño!  ¡Gracias, mi Rey! 
 
 

 ORACIÓN PARA EL DÍA DE REYES   

para el día de Reyes: 

Lunes, 5 de enero: 

- por la tarde a las 5, 6’30 y 7’30. 
Martes, 6 de enero: 

Epifanía del Señor 

- Por la mañana a las 8’30 y 
11’30 (solemne) 
- Por la tarde a las 6’30 

 

 Es mejor regalar que retener.  
 Los magos venían con regalos para el Niño. Era una actitud 
generosa. Sus regalos no eran simples objetos de consumo. Sus 
regalos estaban cargados de simbolismo de fe y de ternura.  
 Los feligreses y devotos de Santa Rita también han ofrecido 
regalos útiles al Niño Jesús, presente en los pobres, durante todo 
el año. En donativos y alimentos ustedes han compartido, a través 
de nuestra parroquia, durante 2008 lo siguiente: 
� Donativos por un total de 36.853,79 €.  
� Alimentos:   
Leche en polvo: 289 Kgs. Líquida: 4549 Lts. Gofio: 927 Kgs.   
Azúcar: 1544 Kgs.  Colacao: 212 Kgs.,  Aceite: 1480 Ltrs. 
Café: 237 Kgs.  Pastas: 1929 Kgs.   Arroz: 2115 Kgs. 
Sobres-sopa: 876  Latas: 7890 Unid.  Granos: 2501 Kg.  
Galletas: 670 Kgs. Papas: 384 Kgs. Turrones: 355 Ud. etc. 
 Estos alimentos y donativos fueron distribuidos entre las Cári-
tas Parroquiales de San Agustín, Hoya de la Plata, Pedro Hidalgo, 
Virgen de la Vega, San Juan, San Roque, La Paterna y Santa Luisa 
de Marillac.  
 Además, la parroquia colabora con las siguientes entidades 
benéficas: Obra Social de Acogida y Desarrollo, Las Palmas Aco-
ge, Proyecto Hombre, Fraternidad cristiana de personas con disca-
pacidad y la Parroquia rural de Nuestra Señora de la Asunción en 
Bolivia. A todos, muchas gracias por su compartir. 

COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES    


