
 

 

* GRAN CELEBRACIÓN POR LA FAMILIA 
CRISTIANA. Este domingo 2  de enero, se celebra 
la Santa Misa con toda la familia cristiana en la Plaza 
de Colón de Madrid, a las 12 h. Nuestro Cardenal 
Arzobispo nos anima encarecidamente a la 
participación en esta fiesta de la familia de la fe. El 
lema de este año es: “La familia cristiana, 
esperanza para Europa”. 

 

* VELA DE NOCHEBUENA. Con el objeto de colaborar 
con los fines sociales de Manos Unidas, les invitamos el 
pasado domingo 19 de diciembre a adquirir una vela que 
se instalaba en las ventanas de los hogares cristianos 
en Nochebuena. El donativo de la vela fue de un euro y 
se recogieron un total de 385 euros. Muchas gracias a 
todos los participantes: ¡tu luz es su esperanza! 

 

* FIESTA DE REYES. EPIFANÍA DEL SEÑOR. El 
próximo jueves 6 de enero se celebra la Solemnidad de 
la Epifanía del Señor. Fiesta de precepto. Las 
eucaristías ese día tendrán el horario de un domingo. 

 

* INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL AÑO 
2012. A partir del viernes 7 de enero, en horario de 
despacho parroquial, se procederá a la apertura del libro 
de reservas de las fechas de boda del año 2012, para 
todas las parejas que lo soliciten.  

 

*** TODAS LAS PERSONAS QUE NO RECIBIERON EN 
SU DÍA EL CALENDARIO QUE OBSEQUIA LA 
PARROQUIA PUEDEN RECOGERLO EN LA 
SACRISTÍA PARROQUIAL *** 

Desde el Equipo Sacerdotal y el Consejo Pastoral de la 
Parroquia San Manuel y San Benito te deseamos un 
muy feliz y próspero año 2011. ¡Y damos gracias a 
Dios de poder celebrar 100 años juntos en esta iglesia!  
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¡AÑO NUEVO, VIDA NUEVA! 

Slogan repetido hasta la saciedad en estos días. Pero que tristemente, muchas 

veces, no corresponde a la realidad. ¿No habría que decir, más bien, “año nuevo, 

vida vieja? Vida un año más vieja, vida un año más sangrada. Y vida nada nueva, 

nada diferente, nada renovadora. Seguiremos con las mismas rutinas y manías, 

con los mismos problemas, con las mismas envidias, enemistades, rencores, 

repitiendo los mismos errores, tropezando miles de veces en la misma 

piedra, tan desgastada por el continuo roce. Hasta las mismas luces y las 

estrellas de las calles y de los escaparates ¡son siempre los mismos!¿Cómo 

vamos a creer de verdad en estas comedias humanas que nos inventamos para 
engañarnos mutuamente? 

¿Vida nueva? ¡Si está usted más vieja, señora! ¡Si tiene 

usted más barriga, señor! La fiesta de Año Nuevo, es una 

fiesta agridulce, donde el hombre expresa sin saberlo su 

afán de futuro, su deseo de eternidad, sus esperanzas 

secretas e inconfesadas... Es una fiesta para soñar... ¡Vida 

Nueva! ¡Si fuera verdad!... Esta fiesta, este sueño que el 

hombre y la mujer elevan a Dios al comienzo del año, es un grito que el Padre 

escucha y atiende. Si tiene usted más barriga, pero más corazón; si tiene 

usted más arrugas, pero más amor; si tiene usted más años, pero menos 

egoísmo... ¡FELIZ AÑO NUEVO!  

Si miras el año nuevo como algo inédito, lleno de posibilidades irrepetidas e 

irrepetibles que nunca se han dado, como un paisaje que nunca hemos 

contemplado, como una tierra virgen aún no conquistada, en el que cada día 

caerá un rayo nuevo de sol.... Si sabes andar con capacidad de sorpresa, si 

comprendes de verdad que el hombre nunca es lo mismo, que el corazón no 

envejece si nosotros no lo entablillamos... Si te das cuenta de que cada segundo 

del futuro es un mensaje de Alguien que está más allá del tiempo, desde donde 

nos llama y hacia donde nos llama, aunque ya lo tenemos aquí cerca del 
corazón... ¡FELIZ AÑO NUEVO! 
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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 ACAMPÓ ENTRE 
NOSOTROS. 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS 

EFESIOS 1, 3-6.15-18 

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 cual es la esperanza a la que os llama, cual 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 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.  (...) 

 

«LA PALABRA SE HIZO CARNE Y  

ACAMPÓ ENTRE NOSOTROS» (Jn 1, 14) 

 

De los tratados sobre san Juan (In Io. eu. tr. 2,16) 

 

«Del nacimiento mismo hizo un colirio con que se 

limpiasen los ojos de nuestro corazón y pudiéramos ver su 

majestad mediante su humildad. Por eso se hizo carne la 

Palabra y habitó entre nosotros (Jn 1,14). Sanó nuestros 

ojos. ¿Y qué sigue? Y vimos su gloria (Ib.). Nadie podría 

ver su gloria si no lo curase la humildad de la carne […] La 

Palabra se hizo carne: este médico te hizo un colirio. Y, 

porque vino de forma que con la carne extinguiera los vicios de la carne y 

con la muerte matase a la muerte, por eso ha sucedido en ti que, porque la 

Palabra se hizo carne, tú puedes decir: Y vimos su gloria. ¿Qué gloria? 

¿La de hacerse Hijo del hombre? Esta es su humildad, no su gloria. Pero 

¿hasta dónde fue llevada la vista del hombre, curada mediante la carne? 

Vimos, dice, su gloria, gloria como de Hijo único nacido del Padre, lleno 

de gracia y verdad (Jn, 1,14)». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 3 
Santísimo Nombre de Jesús 

  
Salmo: Los confines de la 
tierra han contemplado la 
victoria de nuestro Dios. 

 
Martes, 4 

Bto. Manuel González 

 
 

 
Salmo: Los confines de la 
tierra han contemplado la 
victoria de nuestro Dios. 

 

 
Miércoles, 5 

S. Juan 
Nepomuceno 

 
 

 
Salmo: Aclama al Señor, 

tierra entera. 

 
Jueves, 6 
La Epifanía del Señor 

  
Salmo: Se postrarán ante 

ti, Señor, todos los pueblos 
de la tierra. 

 
Viernes, 7 

S. Raimundo de Peñafort 

  

 
Salmo: Te daré en herencia 

las naciones. 
 

 

Sábado, 8 

Fería de Navidad 

 
 

Salmo: Que todos los 

pueblos de la tierra se 

postren ante ti, Señor. 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 



 


