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† Buenos deseos al inicio del año 
 

Al comienzo de 2020, acogemos desde 
esta parroquia el mensaje del papa Fran-
cisco  ante el nuevo año y os invitamos 
a todos a hacerlo con nosotros. Que el 
Señor nos conceda espíritu de gratitud 
y esperanza. ¡Feliz 2020! 

«Queridos hermanos y hermanas, 
¡buenos días! ¡Y feliz Año Nuevo! 

Anoche terminamos el año 2019 agrade-
ciendo a Dios por el don del tiempo y 
por todos sus beneficios. Hoy comenza-
mos el año 2020 con la misma actitud 
de gratitud y elogio. No se da por senta-
do que nuestro planeta ha comenzado 
una nueva vuelta alrededor del sol y 
que los seres humanos seguiremos vi-
viendo en él. No se da por sentado, al 
contrario, siempre es un “milagro” del 
que sorprenderse y estar agradecido. 
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Domingo II después de Navidad † 

 
Sir 24:  La sabiduría de Dios habitó en el pueblo escogido.  
Sal 147: La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. 
Ef 1: Nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. 
                 

Jn 1,1-18: La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros.         

> sigue  

El primer día del año la liturgia 
celebra a la Santa Madre de Dios, 
María, la Virgen de Nazaret que 
dio a luz a Jesús, el Salvador. Ese 
Niño es la bendición de Dios para 
cada hombre y mujer, para la gran 
familia humana y para el mundo 
entero. Jesús no eliminó el mal 
del mundo, sino que lo derrotó en 
su raíz. Su salvación no es mágica, 
sino que es una salvación 
“paciente”, es decir, implica la 
paciencia del amor, que se res-
ponsabiliza de la iniquidad y le 
quita su poder. La paciencia del 
amor: el amor nos hace pacientes. 
Muchas veces perdemos la pa-
ciencia; yo también, y pido discul-
pas por el mal ejemplo de ayer 
[probablemente se refiere a la 
reacción a una persona que, en la 
plaza, le tiró bruscamente del bra-
zo]. Por eso, contemplando el 
Pesebre vemos, con los ojos de la 
fe, el mundo renovado, liberado 
del dominio del mal y puesto bajo 
el señorío real de Cristo, el Niño 
acostado en el pesebre. 

Por eso hoy la Madre de Dios nos 
bendice. ¿Y cómo nos bendice la 
Virgen? Mostrándonos al Hijo. Lo 
toma en sus brazos y nos lo mues-
tra, y así nos bendice. Bendice a 

EPIFANÍA DEL SEÑOR 

Is 60 / Sal 71 / Ef 3 
Mt 2, 1-12 

 
Venimos de Oriente 
para adorar al Rey. 

toda la Iglesia, bendice al mundo 
entero. Jesús, como cantaban los 
ángeles en Belén, es la “alegría de 
todo el pueblo”, es la gloria de 
Dios y la paz para la humanidad 
(cf. Lucas 2, 14). Por eso el santo 
Papa Pablo VI quiso dedicar el 
primer día del año a la paz - es la 
Jornada de la Paz -, a la oración, a 
la conciencia y a la responsabili-
dad por la paz. Para este año 2020 
el Mensaje es así: la paz es un ca-
mino de esperanza, un camino en 
el que se avanza a través del diálo-
go, la reconciliación y la conver-
sión ecológica. 

Por lo tanto, fijemos la mirada en 
la Madre y en el Hijo que nos 
muestra. Al comienzo del año, 
¡seamos bendecidos! Dejémonos 
bendecir por la Virgen con su Hi-
jo. 



† Stella maris 
 

«Bendito sea el Niño que ha rejuvenecido a la humanidad. 
Bendito sea el fruto que se inclinó a sí mismo 

hasta nosotros, los hambrientos. 
Bendito sea el Bondadoso que de repente convirtió en 

riqueza nuestra pobreza y ha saciado nuestra necesidad».  
 

S. EFRÉN SIRIO 

Jesús es la bendición para aque-
llos que están oprimidos por el 
yugo de la esclavitud, la esclavitud 
moral y la esclavitud material. Él 
libera con amor. A los que han 
perdido la autoestima por perma-
necer prisioneros de círculos vi-
ciosos, Jesús les dice: el Padre os 
ama, no os abandona, espera con 
una paciencia inquebrantable 
vuestro regreso (cf. Lucas 15, 20). 
A los que son víctimas de la injus-
ticia y la explotación y no ven la 
salida, Jesús les abre la puerta de 
la fraternidad, donde pueden en-
contrar rostros, corazones y ma-
nos acogedores, donde pueden 
compartir la amargura y la deses-
peración, y recuperar algo de dig-
nidad. A los que están gravemente 
enfermos y se sienten abandona-
dos y desanimados, Jesús se acer-
ca, toca con ternura las heridas, 

transforma la debilidad en fuerza 
del bien para desatar los nudos 
más enredados. A los que están 
encarcelados y son tentados a en-
cerrarse en sí mismos, Jesús les 
vuelve a abrir un horizonte de 
esperanza, empezando por un 
pequeño rayo de luz. 

Queridos hermanos y hermanas, 
bajemos de los pedestales de 
nuestro orgullo -todos tenemos la 
tentación del orgullo- y pidamos 
la bendición de la Santa Madre de 
Dios, la humilde Madre de Dios. 
Ella nos muestra a Jesús: seamos 
bendecidos, abramos nuestros 
corazones a su bondad. Así, el año 
que comienza será un camino de 
esperanza y paz, no con palabras, 
sino con gestos cotidianos de diá-
logo, reconciliación y cuidado de 
la creación. 

PAPA FRANCISCO 
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Próximos eventos 
 
 2020, ¡AÑO CLARETIANO! 

En 2020 cumplimos 150 años de la 
muerte de S. Antonio María Claret. 
¡Será un año hermoso para dar gra-
cias por su espíritu misionero! 

† 

 

HORARIO DE MISAS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

   Laborables 
   8:30 / 9:30 / 12:00 / 20:00 

   Sábados 
    8:30 / 9:30 / 12:00 / 

  18:00 / 20:00 

   Domingos y festivos 
   8:30 / 10:30 / 11:30 / 

  12:30 / 13:30 / 20:00 

 

HORARIO DE DESPACHO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

   Martes y jueves 
   12:30-13:30 / 18:00-19:30 

   Viernes 
    18:00-19:30 

HORARIO DE CÁRITAS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

   Lunes y miércoles 
   19:00-20:30 

Información ¡Felices Reyes Magos! 
 

Que la celebración de la Epifanía del 
Señor nos traiga a todos, grandes y 
pequeños, ilusionados y entristecidos, 
la Luz que llena el camino de esperan-
za y de presentes a pesar de los pesa-
res. ¡Nosotros llevamos regalos al por-
tal, pero Dios es nuestro regalo! 

† 


