
 

 

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

INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL 
2018. A partir del martes día 10 de enero, en 
horario de despacho parroquial, se procederá a la 
apertura del libro de reservas de las fechas de 
boda del año 2018, para todas las parejas que lo 
soliciten. 
 
JORNADA DE CATEQUISTAS NATIVOS. La jornada 
de catequistas nativos se celebra en la Iglesia con 

motivo de la Solemnidad de la Epifanía del Señor, el 
viernes 6 de Enero.  
 
CONCIERTO DE LA CORAL "ALLEGRO" DEL PINAR 
DE CHAMARTIN: La Coral “Allegro” nació en 1984 en 
este barrio madrileño. Sus componentes son todos 
“amateur”, amantes de la música que se reúnen para 
disfrutar cantando. Su director titular es Nicolás 
Oviedo. Miércoles 11 de enero a las 18:30 
 

 
 

¡¡¡ FELIZ EPIFANÍA, FELICES REYES A TODA LA COMUNIDAD 
PARROQUIAL!!! 

 
 

 

MARÍA, LA MADRE 

 

A muchos les puede extrañar que la Iglesia haga coincidir el primer día del nuevo 

año civil con la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Y, sin embargo, es 

significativo que, desde el siglo IV, la Iglesia, después de celebrar solemnemente 

el nacimiento del Salvador, desee comenzar el año nuevo bajo la protección 

maternal de María, Madre del Salvador y Madre nuestra.  

 

Los cristianos de hoy nos tenemos que preguntar qué hemos hecho de María 

estos últimos años, pues probablemente hayamos empobrecido nuestra fe 

eliminándola de manera inconsciente de nuestra vida. Movidos, sin duda, por una 

voluntad sincera de purificar nuestra vivencia religiosa y encontrar una fe más 

sólida, hemos abandonado excesos piadosos, devociones exageradas, costumbres 

superficiales y extraviadas. Hemos tratado de superar una falsa mariolatría en la 

que tal vez sustituíamos a Cristo por María y veíamos en ella la salvación, el 

perdón y la redención, que, en realidad, hemos de acoger de su Hijo. Si todo ha 

sido corregir desviaciones y colocar a María en el lugar auténtico que le 

corresponde como Madre de Jesucristo y Madre de la Iglesia, nos tendríamos que 

alegrar y reafirmar en nuestra postura. Pero, ¿ha sido exactamente así? ¿No la 

hemos arrinconado en algún lugar oscuro del alma junto a las cosas que nos 

parecen de poca utilidad? El abandono de María, sin ahondar más en su misión y 

en el lugar que ha de ocupar en nuestra vida, no enriquecerá jamás nuestra 

vivencia cristiana, sino que la empobrecerá.  

 

Probablemente hayamos cometido excesos de mariolatría en el pasado, pero 

ahora corremos el riesgo de empobrecernos con su ausencia casi total en nuestras 

vidas. María es la Madre de Jesús. Pero aquel Cristo que nació de su seno estaba 

destinado a crecer e incorporar a numerosos hermanos que vivirían un día de su 

Palabra y de su Espíritu. Hoy María no es solo Madre de Jesús. Es la Madre del 

Cristo total. Es la Madre de todos los creyentes. Es bueno que, al comenzar un 

año nuevo, lo hagamos elevando nuestros ojos hacia María. Ella nos acompañará 
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LECTURA  DEL LIBRO DE LOS NÚMEROS 6, 22-27. 
 
El Señor habló a Moisés: Di a Aarón y a sus hijos: Esta es la fórmula con 

que bendeciréis a los israelitas: El Señor te bendiga y te proteja, ilumine 

su rostro sobre ti y te conceda su favor; el Señor se fije en ti y te conceda 

la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. 

 

SALMO 66: QUE DIOS TENGA PIEDAD Y NOS BENDIGA. 

 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS GÁLATAS 
4, 4-7. 

Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, 

nacido bajo la Ley, para rescatar a los que estaban bajo la Ley, para que 

recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a 

vuestros corazones al Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abbá! (Padre). Así 

que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero por 

voluntad de Dios.  
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 2, 16-21. 
 

En aquel tiempo los pastores fueron 

corriendo y encontraron a María y a José y 

al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les 

contaron lo que les habían dicho de aquel 

niño. Todos los que lo oían se admiraban de 

lo que decían los pastores. Y María 

conservaba todas estas cosas, meditándolas 

en su corazón. Los pastores se volvieron 

dando gloria y alabanza a Dios por lo que 

habían visto y oído; todo como les habían 

dicho. Al cumplirse los ocho días tocaba 

circuncidar al niño, y le pusieron por 

nombre Jesús, como lo había llamado el 

ángel antes de su concepción.  

  
«ENVIÓ DIOS A SU HIJO, NACIDO  DE MUJER» 

(Ga 4, 4) 

De los sermones de san Agustín (Sermón  49 A) 

«Se dice en las palabras proféticas que el hombre debe amar la 

justicia, la misericordia y el juicio, y ha de estar pronto a caminar 

en la presencia del Señor su Dios. Cuando llegó la plenitud de los 

tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley 

(Ga 4,4). Puede sorprendernos eso de nacido de una mujer, porque 

creemos que nació de una  

virgen. El ser hecho lo confesamos tan sólo del hombre. Dios es siempre agente y no 

puede ser hecho para existir. Dios no admite ser hecho. Pero se hace para ser algo 

para alguien. Es lo que aquí se dice: Señor, te has convertido en nuestro refugio (Sal 

89,1).  ¿Cuántas cosas se hizo el que nunca fue hecho? Pero Cristo se hizo hombre 

para ser; de modo que quien siempre fue Creador, fuese también criatura. Siguió 

siendo Dios y se hizo hombre, haciéndose lo que no era, y no destruyendo lo que 

era. ¿Y por qué, si fue hecho de una virgen, se dice que fue hecho de mujer? Porque, 

según los hebreos –que es la principal lengua de la Escritura-, con el nombre de 

mujer se quiere significar el sexo, no la pérdida de la integridad».  
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 
Lunes, 2 
Stos. Basilio y Gregorio 
Nacianceno  

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

 
Martes, 3 
Santísimo Nombre de Jesús 
San Fulgencio  

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

 
Miércoles, 4 
San Rigoberto 

 

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

 
Jueves, 5 
San Telesforo 

 

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

 
Viernes, 6 
Epifanía del Señor 

 

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

 
Sábado, 7 
San Raimundo de Peñafort 

 

 
1Jn 3, 22-4, 6 
Salmo 2 
Mt 4, 12-17. 23-25 


