
 

 

MISAS DEL 6 DE ENERO. EPIFANÍA DEL 
SEÑOR. Es día de precepto y el horario de 
misas es: día 5, martes misas vespertinas  a 
las 17:00 y a las 20:00; día 6, miércoles : 
9:30, 10:30; 11:30; 12:30 ; 13:30; 18:00 y 
20:00. 

PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN 2015-2018.  La 
Parroquia San Manuel y San Benito te invita a ser protagonísta en 
el Plan Diocesano de Evangelización formando parte de los 
Grupos ya existentes. Información detallada en el Despacho 
Parroquial.   

* JUEVES EUCARÍSTICOS . A lo largo de todo el 
curso, todos los jueves, de las 19:00 a las 20:00 
hs ., está teniendo lugar la adoración de Jesús 
Eucaristía, a través de la Exposición del 
Santísimo , y el rezo de la Oración de Vísperas ,  
en el templo parroquial. Animamos a participar en 
este encuentro con el Señor a todos los fieles de 
nuestra parroquia y a todos los que lo deseen. 
 

* INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL 
AÑO 2017. Desde el martes 12 de enero , en 
horario de despacho parroquial, estará abierto el 
libro de reservas  de las fechas de boda del año 
2017, para todas las parejas que lo soliciten. 

 

¡¡FELIZ EPIFANÍA, FELICES REYES A 
TODA LA COMUNIDAD PARROQUIAL. 
HAGAMOS DE CADA DÍA DEL AÑO NUEVO 
QUE ESTRENAMOS UN  REGALO PARA 
CUANTOS NOS ACOMPAÑEN !!!  
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LA NOSTALGIA DE LA NAVIDAD 
La Navidad es una fiesta llena de nostalgia. Se canta la paz, pero no sabemos 
construirla. Nos deseamos felicidad, pero cada vez parece más difícil ser 
feliz. Cantamos a un niño Dios, pero en nuestros corazones se apaga la fe. La 
vida no es como quisiéramos, pero no sabemos hacerla mejor. No es solo un 
sentimiento de Navidad. La vida entera está transida de nostalgia. Nada llena 
enteramente nuestros deseos. No hay riqueza que pueda 
proporcionar paz total. No hay amor que responda 
plenamente a los deseos más hondos. No es posible ser 
amados por todos. La nostalgia puede tener efectos muy 
positivos. Nos permite descubrir que nuestros deseos 
van más allá de lo que hoy podemos poseer o disfrutar. 
Nos ayuda a mantener abierto el horizonte de nuestra existencia a algo más 
grande y pleno que todo lo que conocemos. Al mismo tiempo, nos enseña a 
no pedir a la vida lo que no nos pueda dar, a no esperar de las relaciones lo 
que no nos pueden proporcionar.  
 
La nostalgia no nos deja vivir encadenados solo a este mundo. Nos 
encerramos en una coraza que nos hace insensibles a lo que puede haber más 
allá de lo que vemos y tocamos. La fiesta de la Navidad, vivida desde la 
nostalgia, crea un clima diferente: estos días se capta mejor la necesidad de 
hogar y seguridad. A poco que uno entre en contacto con su corazón, intuye 
que el misterio de Dios es nuestro destino último. Si uno es creyente, la fe le 
invita estos días a descubrir ese misterio, no en un país extraño e inaccesible, 
sino en un niño recién nacido. Así de simple y de increíble. Hemos de 
acercarnos a Dios como nos acercamos a un niño: de manera suave y sin 
ruidos; sin discursos solemnes, con palabras sencillas nacidas del corazón. 
Nos encontramos con Dios cuando le abrimos lo mejor que hay en nosotros. 
A pesar del tono frívolo y superficial que se crea en nuestra sociedad, la 
Navidad puede acercar a Dios. Al menos, si la vivimos con fe sencilla y 
corazón limpio.[j.a.p] 
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LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO 24, 1-4. 12-16 

La sabiduría hace su propio elogio,  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 escogidos y será bendita entre los benditos. 
Entonces 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 jamás. En la santa morada, en su presencia ofrecí culto y en Sión 
me estableció; en la ciudad escogida me hizo descansar, en Jerusalén reside mi 
poder. Eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. 

SALMO 147: ¡LA PALABRA SE HIZO CARNE Y HABITÓ ENTRE  
NOSOTROS! 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS EFESIOS, 1 3-6.15-18. 

Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en 
Cristo con toda clase de bendiciones espirituales, en el cielo. Ya que en Él nos 
eligió, antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en 
su presencia, por el amor. El nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por  Jesucristo, 
conforme a su agrado; para alabanza de la gloria de su gracia, de la que nos colmó 
en el Amado. Por lo que también yo, que he oído hablar de vuestra fe en Cristo, no 
ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, a fin de que le  Dios 
de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y 
revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro  corazón, para que 
comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama y cuál la riqueza de gloria que da 
en  herencia a los santos.   

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

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 las tinieblas, y la tiniebla no la 
percibió. 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 a cuantos la recibieron, les da 
poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos 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.  

 

«LA  PALABRA SE HIZO CARNE Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS»   
(Jn 1, 14) 
 
De lo Tratados sobre el Evangelio de san Juan  (2,15) 
 

« Para que los hombres nacieran de Dios, primeramente nació de 
ellos Dios, pues Cristo es Dios y Cristo nació de los hombres. 
Ciertamente, nacido de Dios para que mediante él fuésemos hechos, 
y nacido de mujer para que mediante él fuésemos rehechos, en la tierra no buscó 
sino madre, porque ya tenía Padre en el cielo. No te asombres, pues, oh hombre, 
de que por gracia seas hecho hijo, porque de Dios naces según su Palabra. La 
Palabra misma quiso primero nacer de hombre, para que tú tuvieras la seguridad 
de nacer de Dios y te dijeras: “Por algo quiso Dios nacer de hombre, porque en 
algo me estimó para hacerme inmortal y nacer él mortalmente por mí”. Por eso, 
tras haber dicho “Nacen de Dios”, como para que no nos asombrásemos y 
horrorizásemos de gracia tan inmensa, que nos pareciera increíble que de Dios 
hayan nacido hombres, como dándote seguridad añade: Y la Palabra se hizo 
carne y habitó entre nosotros (Jn 1, 14)». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 

Lunes, 4 
Santa Genoveva Torres Morales. 

  
1Jn 3, 7-10 
Salmo: 97 
Jn 1, 35-42 

 
Martes, 5 
San Juan Nepomuceno. 

 
 

 
1Jn 3, 11-21 
Salmo: 99 
Jn 1, 43-51 

 
Miércoles, 6 
Epifanía del Señor. 

 

 
Is 60, 1-6 
Salmo: 71 
Ef 3, 2-3a. 5-6 
Mt 2, 1-12 

 
Jueves, 7 
San Raimundo de Peñafort. 

  
1Jn 3, 22.4,6 
Salmo: 2 
Mt 4, 12-17 

 
Viernes, 8 
San Pedro Tomás. 

 

 
1Jn 4, 7-10 
Salmo: 71 
Mc 6, 34-44 

 
 

Sábado, 9 
San Eulogio de Córdoba. 
 

 
 
1Jn 4, 11-18 
Salmo: 71 
Mc 6, 45-52 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


