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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: Génesis 15,1-6; 21,1-3
Lectura del libro del Génesis.
N aquellos días, el Señor dirigió a Abrán, en una
visión, la siguiente palabra:
«No temas, Abrán, yo soy tu escudo, y tu paga será
abundante». Abrán contestó: «Señor Dios, ¿qué me vas
a dar si soy estéril, y Eliezer de Damasco será el amo de
mi casa?». Abrán añadió: «No me has dado hijos, y un
criado de casa me heredará».
Pero el Señor le dirigió esta palabra: «No te heredará
ese, sino que uno salido de tus entrañas será tu heredero».
Luego lo sacó afuera y le dijo: «Mira al cielo, y
cuenta las estrellas, si puedes contarlas». Y añadió:
«Así será tu descendencia». Abrán creyó al Señor y se
le contó como justicia. El Señor visitó a Sara, como
había dicho. El Señor cumplió con Sara lo que le había
prometido. Sara concibió y dio a Abrahán un hijo en su
vejez, en el plazo que Dios le había anunciado. Abrahán
llamó Isaac al hijo que le había nacido, el que le había
dado Sara.
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SALMO RESPONSORIAL:

Sal 104, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R/.: 7a. 8a)
R/.

 SEGUNDA LECTURA: Hebreos 11, 8. 11-12. 17-19
Lectura de la carta a los Hebreos.
ERMANOS:
Por la fe obedeció Abrahán a la llamada y salió
hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber adónde iba. Por la fe también Sara, siendo estéril,
obtuvo vigor para concebir cuando ya le había pasado
la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía.
Y así, de un hombre, marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y
como la arena incontable de las playas.
Por la fe, Abrahán, puesto a prueba, ofreció a Isaac:
ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa,
del cual le había dicho Dios: «Isaac continuará tu descendencia».
Pero Abrahán pensó que Dios tiene poder hasta para
resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac.
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El Señor es nuestro Dios,
se acuerda de su alianza eternamente.
V/. Dad gracias al Señor, invocad su nombre,
dad a conocer sus hazañas a los pueblos.
Cantadle al son de instrumentos,
hablad de sus maravillas. R/.
V/. Gloriaos de su nombre santo,
que se alegren los que buscan al Señor.
Recurrid al Señor y a su poder,
buscad continuamente su rostro. R/.
V/. Recordad las maravillas que hizo,
sus prodigios, las sentencias de su boca.
¡Estirpe de Abrahán, su siervo;
hijos de Jacob, su elegido! R/.
V/. Se acuerda de su alianza eternamente,
de la palabra dada, por mil generaciones;
de la alianza sellada con Abrahán,
del juramento hecho a Isaac. R/.

– ALELUYA, ALELUYA,
EN MUCHAS OCASIONES

!
DIOS

ALELUYA
HABLŁ

ANTIGUAMENTE A LOS PADRES POR LOS PROFETAS.

EN

ESTA ETAPA FINAL, NOS HA HABLADO POR EL

HIJO.

EVANGELIO: Lucas 2, 22. 39-40

✠

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.
UANDO se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús
lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor.
Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley
del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su
ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo
y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de
Dios estaba con él.
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 EVANGELIO DEL DÍA

PALABRA y VIDA

L

os padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor.

La familia es un gran invento. La vida es una mezcla de alegrías y
tristezas. Pues bien, las alegrías son mayores cuando tienes a tu lado
alguien con quien compartirlas, y las penas son menores cuando a tu lado alguien te ayuda a soportarlas. Es en la familia, donde puede hablarse sin miedo, de los triunfos y fracasos, donde puede esperarse que una
mano amiga nos dé ayuda y confianza. Es en la familia donde se abren
los ojos a la vida, donde se oyen los primeros sonidos, donde se tienen
las primeras caricias y donde deben recibirse las últimas.
Sin duda alguna, la familia es algo maravilloso. Pero ¡cuidado! la
familia se compone de personas y, si estas son egoístas, la familia resulta insoportable. Son egoístas los que sólo piensan en sí mismos, los que
no quieren escuchar, dar o darse a los demás. Los que van siempre a lo
suyo, a sus gustos, y les traen sin cuidado los gustos de los otros.
Con personas así se explica que estén a la orden del día familias en
las que algunos de sus miembros tengan los nervios rotos por problemas
de convivencia y que haya numerosos niños o jóvenes angustiados porque son testigos impotentes de riñas y maltrato entre los padres.
En muchas casas hay la imagen de Jesús; pero el cristiano necesita a
Jesús en el centro de su corazón, dictándole cómo debe ser el comportamiento cuando las relaciones van empeorando hasta hacerse insoportables, cómo debe ser la palabra oportuna o el silencio necesario para evitar que se encienda el fuego o se propague. Necesitamos que Jesús nos
dicte cómo se debe estar dispuesto a vivir para los demás, a comprenderlos, a ayudarles, incluso a dar una sonrisa sin recibir otra a cambio.

LO

DICE EL

PAPA

Un deseo de paz
Paz a todas las personas y a todas las naciones de la tierra. La paz, que los ángeles anunciaron a los pastores en la
noche de Navidad, es una aspiración profunda de todas las
personas y de todos los pueblos, especialmente de aquellos
que más sufren por su ausencia, y a los que tengo presentes
en mi recuerdo y en mi oración.
De entre ellos quisiera recordar a los más de 250 millones
de migrantes en el mundo, de los que 22 millones y medio
son refugiados. Estos últimos, como afirmó mi querido predecesor Benedicto XVI, «son hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que buscan un lugar donde vivir en paz».
Para encontrarlo, muchos de ellos están dispuestos a
arriesgar sus vidas a través de un viaje que, en la mayoría de
los casos, es largo y peligroso; están dispuestos a soportar el
cansancio y el sufrimiento, a afrontar las alambradas y los
muros que se alzan para alejarlos de su destino.
Con espíritu de misericordia, abrazamos a todos los que
huyen de la guerra y del hambre, o que se ven obligados a
abandonar su tierra a causa de la discriminación, la persecución, la pobreza y la degradación ambiental...
(comienzo del mensaje para la jornada mundial de la paz)

 Lunes 1: SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Lucas 2, 16-21.
Encontraron a María y a José y al niño. Y a
los ocho días, le pusieron por nombre Jesús.

 Martes 2:

Juan 1, 19-28.

El que viene detrás de mí.

 Miércoles 3: Juan 1, 29-34.
Este es el Cordero de Dios.

 Jueves 4:

Juan 1, 35-42.

Hemos encontrado al Mesías.

 Viernes 5:

Juan 1, 43-51.

Tú eres el Hijo de Dios,
tú eres el Rey de Israel.
 Sábado 6: EPIFANÍA DEL SEÑOR.

Mateo 2, 1-12
Venimos a adorar al Rey.

 El viernes 5 de enero:
- por la tarde a las 6’30
 El sábado 6 de enero:
- por la mañana a las 11’30;
- por la tarde a las 6’30

ORACIÓN
Padre Dios, origen de todo bien,
Tú llenaste de tu Espíritu
a tu Hijo Jesucristo y le procuraste
el calor y la seguridad de una familia
por medio de María y José,
en el hogar de Nazaret.
Haz que tu Hijo comparta también
la vida de todas nuestras familias.
Haz de tu Iglesia una comunidad
en la que aprendamos a aceptarnos
y ayudarnos unos a otros
como miembros de una misma familia.
Haz que tu iglesia viva siempre
como una verdadera familia cristiana,
que sea signo y aliciente para construir
en este mundo la gran familia humana.
Amén

