
 

 

* MISAS DEL 1 DE ENERO. SANTA MARÍA, MADRE 
DE DIOS. También celebramos la Jornada de Oración 
por la Paz. Es día de precepto y el horario de misas 
es: el Domingo  31 misas vespertinas a las 18:00 y a 
las 20:00; el día 1:  10:30, 11:30; 12:30; 13:30; 18:00 
y 20:00hs.  

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

 
INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL 2018. 
A partir del martes día 9 de enero , en horario de 
despacho parroquial, se procederá a la apertura del 
libro de reservas  de las fechas de boda del año 
2019, para todas las parejas que lo soliciten. 
 
 

 
 

 

 
 

 
HOGARES CRISTIANOS 

Hoy se habla mucho de la crisis de la institución familiar. Ciertamente, la crisis 
es grave. Sin embargo, aunque estamos siendo testigos de una verdadera 
revolución en la conducta familiar, y muchos han predicado la muerte de diversas 
formas tradicionales de familia, nadie anuncia hoy seriamente la desaparición de 
la familia. Al contrario, la historia parece enseñarnos que en los tiempos difíciles 
se estrechan más los vínculos familiares. La abundancia separa a los hombres. La 
crisis y la penuria los unen. Ante el presentimiento de que vamos a vivir tiempos 
difíciles, son bastantes los que presagian un nuevo renacer de la familia. 
 
Con frecuencia, el deseo sincero de muchos cristianos de imitar a la Familia de 
Nazaret ha favorecido el ideal de una familia cimentada en la armonía y la 
felicidad del propio hogar. Sin duda es necesario también hoy promover la 
autoridad y responsabilidad de los padres, la obediencia de los hijos, el diálogo y 
la solidaridad familiar. Sin estos valores, la familia fracasará. Pero no cualquier 
familia responde a las exigencias del reino de Dios planteadas por Jesús. Hay 
familias abiertas al servicio de la sociedad y familias egoístas, replegadas sobre sí 
mismas. Familias autoritarias y familias donde se aprende a dialogar. Familias 
que educan en el egoísmo y familias que enseñan solidaridad. 
 
Concretamente, en el contexto de la grave crisis económica que estamos 
padeciendo, la familia puede ser una escuela de insolidaridad en la que el 
egoísmo familiar se convierte en criterio de actuación que configurará el 
comportamiento social de los hijos. Y puede ser, por el contrario, un lugar en el 
que el hijo puede recordar que tenemos un Padre común, y que el mundo no se 
acaba en las paredes de la propia casa. Por eso no podemos celebrar la fiesta de la 
Familia de Nazaret sin escuchar el reto de nuestra fe. ¿Serán nuestros hogares un 
lugar donde las nuevas generaciones podrán escuchar la llamada del Evangelio a 
la fraternidad universal, la defensa de los abandonados y la búsqueda de una 
sociedad más justa, o se convertirán en la escuela más eficaz de indiferencia, 
inhibición y pasividad egoísta ante los problemas ajenos? [J.A.P]               
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LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO 3, 2-6. 12-14   
El Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de las madres sobre 
ellos. Quien honra a su padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como 
quien acumula tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando 
rece, será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su 
madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez y durante su vida no le 
causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies aun 
estando tú en pleno vigor. Porque la compasión hacia el padre no será olvidada y te 
servirá para reparar tus pecados. 
 
SALMO 127: DICHOSOS LOS QUE TEMEN AL SEÑOR Y SIGUEN SUS 
CAMINOS.   
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS 
COLOSENSES 3, 12-21. 

Como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, 
bondad humildad, mansedumbre y paciencia. Sobrellevaos mutuamente y 
perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced 
vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la 
unidad perfecta Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón; a ella habéis sido 
convocados, en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La palabra de Cristo 
habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; 
exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos 
y cánticos inspirados. Y, todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en 
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Mujeres, sed 
sumisas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras 
mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que 
eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los 
ánimos. 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 2, 36-40. 
 
Cuando 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. 

  
« MIS OJOS HAN VISTO TU SALVACIÓN »  

(Lc 2, 30) 

De los sermones de san Agustín (Sermón  190, 4) 
 

« Él [Simeón], tras haber tomado en sus manos a Cristo niño y 
haber reconocido la grandeza del pequeño, dijo: Ahora, Señor, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, según tu palabra, pues mis 
ojos han visto tu salvación  (Lc 2, 26.29-30). Es cosa justa, 
pues, que anunciemos al día del día, su salvación. Anunciemos 
en los pueblos su gloria, en todas las naciones sus maravillas 
(Sal 95, 2-3). Yace en un pesebre, pero contiene al mundo; toma 
el pecho, pero alimenta a los ángeles; está amamantado, pero adorado; no halla 
lugar en el establo, pero se construye un templo en los corazones de los 
creyentes. Para que la debilidad se hiciera fuerte, se hizo débil la fortaleza. Sea 
objeto de admiración, antes que de desprecio, su nacimiento de la carne y 
reconozcamos en ella la humildad de tan magna excelsitud por causa nuestra. 
Encendamos en ella nuestra caridad para llegar a su eternidad». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 
Lunes, 1 
Bienaventurada Virgen 
María, Madre de Dios 

 

 
Ném 6, 22-27 
Salmo 66 
Gál 4, 4-7 
Lc 2, 16-21 

 
Martes, 2 
Santos. Basilio Magno y 
Gregorio Nacianceno  

 
1Jn 2, 22-28 
Salmo 97 
Jn 1, 19-28 

 
Miércoles, 3 
Santísimo Nombre de Jesús 

 

 
1Jn 2, 29-3,6 
Salmo 97 
Jn 1, 29-34 

 
Jueves, 4 
 

 

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

 
Viernes, 5 
 

 

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

 
Sábado, 6 
Epifanía del Señor 

 

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


