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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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 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 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 � 

Y la Palabra 

se hizo 

carne... 



 

YYYY    
 la Palabra se hizo carne… La Navidad, además de conmovernos, ha de situarnos 
ante nuestra propia vida. La llegada de un niño tambalea, condiciona, alegra y hasta 

altera la dinámica de un hogar: todo gira en torno a él. Con Jesucristo ocurre algo pareci-
do. Ha venido para quedarse en medio de nosotros, para acampar junto a nosotros y para 
llenarnos e inundarnos de su luz. ¿Cómo no vamos hacer lo posible por buscarle cuando, 
el Señor, nos trae un haz de luz? 
 Y si Dios nos ha dado un Niño, a partir de este momento estamos llamados a cuidarlo. 
A intentar, por todos los medios, que nuestra vida sea agradable para El. En definitiva a 
cambiar en lo que tengamos que cambiar y hacer de nuestra Iglesia, de nuestra familia, 
de nuestra existencia un lugar confortable para que Jesús pueda manifestarse y ser creí-
ble por nuestras palabras y obras. ¿Seremos capaces? Una familia, ante la llegada de un 
niño, no queda paralizada por el acontecimiento. Por el contrario; se pone en movimiento, 
en pie. Y cuando el niño llora, se le acuna; y cuando tiene hambre, se le ofrece alimento y 
cuando tiene frío o calor, se le abriga o se le quita la ropa.  
 Con Jesús también ocurre lo mismo; llora cuando nuestra vida cristiana va en direc-
ción contraria a su Palabra; siente frío cuando ve que perdemos los sentimientos de soli-
daridad o de paz; está hambriento, cuando malgastamos por el camino fuerzas entrega-
das al mal y no esfuerzos para el bien. 
¿Qué vamos hacer con este Niño que nos ha nacido? ¿Cambiaremos en algo? Un Niño 
se nos ha dado. Ha llenado nuestras casas de luces y de colores; por El hemos saborea-
do dulces y nos hemos deseado la paz; hemos disfrutado con las sorpresas de los rega-
los. ¿Qué falta entonces? Ni más ni menos que procurar que ese Niño, crezca 
vigorosamente en nuestro interior. En nuestra vida cristiana.   
  

PALABRA y VIDA 

 

      Gracias, Padre bueno, porque en el día de los regalos, 
nos muestras la alegría que nace de dar. 
El  Niño Jesús rodeado de amor, enviado con amor,  
y entregado por amor para salvarnos 
nos da motivos de esperanza y alegría. 
      ¡ Es el regalo más grande que nos puedes hacer! 
      Que seamos como niños:  
alegres hoy, ilusionados con mañana,  
dispuestos a aprender, a crecer,  
 y reconociendo a quien nos ama,  
      Que recibamos el regalo de ser tus hijos 
y nos abramos al amor de quien lo dio todo por nosotros. 
Padre bueno, ayúdanos a buscar 
como los magos de oriente. 
      Que no dejemos de mirar la estrella 
que guía nuestros pasos 
y que mantengamos la esperanza de encontrarte. 
      Amén. 

ORACIÓN    
 

 Nuestra Parroquia colabora con las Cáritas Parroquiales 
de: Polígono de la Vega de San José,  Zárate,  El Lasso,  Pe-
dro Hidalgo, Hoya de la Plata, San Juan,  San Roque,  El 
Batán y  La Paterna.  
 También con Cáritas Arciprestal de Vegueta que compren-
de las parroquias de: Santo Domingo, San Juan Bautista, San 
Nicolás de Bari, San Francisco de Sales, San Francisco de 
Asís y San Agustín.  
 Y con las siguientes entidades benéficas: Comedor social 
de Santo Domingo, Obra Social, Conferencia de San Vicente 
de Paúl, Proyecto Hombre, Fraternidad Cristiana de Personas 
con Discapacidad, Centro San Francisco de Asís en Jinámar y 
la Parroquia de San Pablo de Huacareta en Bolivia.  
 Durante 2014 se entregaron 14.078 Kgs de alimentos, 
8.122 litros de leche y 9.763 unidades de productos varios, 
con los que fueron atendidas 728 familias. Donativos distribui-
dos durante el año:  37.350 €. 

¡ Gracias a todos los que colaboran 
con donativos y alimentos ! 

 
 
 

 COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES   

���� EVANGELIO DEL DÍA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

Santa Rafaela Mª Porras Ayllón  
6 de enero 

 Nació en Córdoba el año 1850. A los 15 
años hace voto de castidad y se dedica a 
obras de caridad y apostolado parroquial. 
 En 1875 fundó la congregación de las Es-
clavas del Sagrado Corazón de la que fue 
nombrada primera superiora general. Tuvo 
muchas dificultades en el desempeño de su 
cargo siendo considerada una enferma 
mental. Fue enviada al convento en Roma, 
donde permaneció ignorada y desapercibi-
da hasta su muerte, viviendo en la mayor 
paciencia y humildad. Murió el año 1925 y 
fue canonizada en 1977. 

 

    

���� Lunes 5:  Juan 1, 43-51.   
Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel.     
 

���� Martes 6: EPIFANÍA DEL SEÑOR  
Mateo 2, 1-12.  
Venimos de Oriente a adorar al Rey 
 

���� Miércoles 7: Mateo 4,12-17.23-25  
Está cerca el reino de los cielos.   
 

���� Jueves 8:  Marcos 6, 34-44.  
Jesús se revela como profeta 

en la multiplicación de los panes.       
 

���� Viernes 9:  Marcos 6, 45-52.  
Lo vieron andar sobre el lago.     
 

���� Sábado 10:  Lucas 4, 14-22a.        
 Hoy se cumple esta Escritura. 

Horario de Misas: 
Lunes 5 de enero: 

- Por la mañana a las 7’40 y 9’30 
- Por la tarde a las 5’30, 6’30 y 7’30  
 

Martes 6 de enero: 

- Por la mañana a las 11’30  
 (no hay a las 8’30) 
- Por la tarde a las 6’30 


