Los FRANCISCANOS TOR,
el CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL y
las MISIONERAS OMI os desean un

•

Os recordamos que el despacho parroquial y la preacogida de caritas,
después de estos días de descanso, volverán a atender a partir del 10 de
enero. Para urgencias de despacho se puede acudir antes o después de las
misas a la sacristía.

•

Todos los que sois cooperadores económicos de la parroquia y no habéis
podido pasar el miércoles 29 por el despacho para recoger una pequeña
felicitación navideña que os envía el señor Cardenal, con su agradecimiento
por colaborar con el sostenimiento de nuestra parroquia, podéis pasar por
la sacristía a recogerla. También podéis aprovechar para retirar los sobres
para la aportación mensual en el año 2022 aquellos que utilizáis este
sistema.

•

El día 5, a las 6 de la tarde, iniciará la tradicional Cabalgata de Reyes en
Puente de Vallecas. Con la participación de asociaciones del distrito,
academias de danza, AMPAS, colegios, charangas, batucadas… Su recorrido
será: salida del Jardín Campo de la Paloma, calle Extremeños, avenida
Palomeras, avenida Buenos Aires, avenida de la Albufera, finalizando en la
sede de la Junta de distrito en avenida de la Albufera 42, donde se llevará a
cabo el reparto de regalos y bolsas de caramelos por sus majestades los
Reyes Magos. Es importante que, aunque sea una actividad al aire libre, si
pensamos asistir procuremos evitar los puntos de mayor aglomeración,
mantener la distancia y no quitarnos para nada la mascarilla. Es un día de
gran ilusión para nuestros niños y no debemos estropearlo.

•

El próximo jueves, día 6 de enero, celebramos la Epifanía del Señor, es
decir, el día de Reyes, el día en que Jesús se manifiesta a todas las naciones
representadas por los Magos. Tendremos misa a las 11,00h., a las 13,00h.,
y a las 19,30h. Sus majestades los Magos visitarán a nuestros mayores
dentro del proyecto Mambré desde las 11,00h. y participarán en la misa de
las 13,00h., para entregar sus regalos al Niño Dios.
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•

Para los que este día 6, prefiráis no salir de casa, La 2 de TVE emitirá la Misa
en esta jornada desde la parroquia de San Bernabé (calle San Feliú de
Guixols, 9 – Metro Alto del Arenal) de Vallecas. Presidida por el padre Luis
Ángel Plaza Lázaro, director del Instituto Español de Misiones Extranjeras
(IEME), dará comienzo en su horario habitual de las 10:30 horas.

Domingo segundo
después de Navidad.
2 de enero de 2022

“La Palabra de Dios, que ha creado el mundo y da
sentido a la historia y al camino del hombre, se hizo
carne y vino a habitar entre nosotros. Apareció como
un susurro, como el murmullo de una brisa ligera,
para colmar de asombro el corazón de todo hombre
y mujer que se abre al misterio… El Verbo se hizo
carne para dialogar con nosotros. Dios no quiere
tener un monólogo, sino un diálogo. Porque Dios
mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es diálogo,
eterna e infinita comunión de amor y de vida…
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Muchas son las dificultades de nuestro tiempo, pero
más fuerte es la esperanza, porque «un niño nos ha
nacido» (Is 9,5). Él es la Palabra de Dios y se ha
hecho un infante, sólo capaz de llorar y necesitado
de todo. Ha querido aprender a hablar, como cada
niño, para que aprendiésemos a escuchar a Dios,
nuestro Padre, a escucharnos entre nosotros y a
dialogar como hermanos y hermanas. Oh Cristo,
nacido por nosotros, enséñanos a caminar contigo
por los senderos de la paz”.
El Papa Francisco, en su bendición "Urbi et Orbi"
el 25 de diciembre de 2021

Lectura de la carta del apóstol san
Pablo a los Efesios [1, 3-6. 15-18]

Lectura del libro del Eclesiástico
[24, 1-2. 8-12]
La sabiduría hace su propia
alabanza, encuentra su honor en
Dios y se gloría en medio de su
pueblo. En la asamblea del Altísimo
abre su boca y se gloria ante el
Poderoso. «El Creador del universo
me dio una orden, el que me había
creado estableció mi morada y me
dijo: “Pon tu tienda en Jacob, y fija
tu heredad en Israel.” Desde el
principio, antes de los siglos, me
creó, y nunca jamás dejaré de
existir. Ejercí mi ministerio en la
Tienda santa delante de él, y así me
establecí en Sión. En la ciudad
amada encontré descanso, y en
Jerusalén reside mi poder. Arraigué
en un pueblo glorioso, en la porción
del Señor, en su heredad».
Salmo responsorial [Salmo 147]

Bendito sea Dios, Padre de nuestro
Señor Jesucristo, que nos ha
bendecido en Cristo con toda clase
de bendiciones espirituales en los
cielos. Él nos eligió en Cristo antes
de la fundación del mundo para que
fuésemos santos e intachables ante
él por el amor. Él nos ha destinado
por medio de Jesucristo, según el
beneplácito de su voluntad, a ser sus
hijos, para alabanza de la gloria de
su gracia, que tan generosamente
nos ha concedido en el Amado. Por
eso, habiendo oído hablar de
vuestra fe en Cristo y de vuestro
amor a todos los santos, no ceso de
dar
gracias
por
vosotros,
recordándoos en mis oraciones, a fin
de que el 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, 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 existía el Verbo, y el
Verbo estaba junto a Dios, y el
Verbo era Dios. Él estaba en el
principio junto a Dios. Por medio de

él se hizo todo, y sin él no se hizo
nada de cuanto se ha hecho. En él
estaba la 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 todos creyeran
por medio de él. No era él la luz,
sino el que daba testimonio de la
luz. El Verbo era la luz verdadera,
que alumbra a todo hombre,
viniendo al mundo. En el mundo
estaba; el mundo se hizo por medio
de él, y el mundo no la conoció. Vino
a su casa, y los suyos no la
recibieron. Pero a cuantos la
recibieron, les dio poder de ser hijos
de Dios, a los que creen en su
nombre. Estos no han nacido de
sangre, ni de deseo de carne, ni de
deseo de varón, sino que han nacido
de Dios. Y el Verbo se hizo carne y
habitó entre nosotros, y hemos
contemplado su gloria: gloria como
del Unigénito del Padre, lleno de
gracia y de verdad. Juan da
testimonio de él y grita diciendo:
«Este es de quien dije: el que viene
detrás de mí se ha puesto delante
de mí, porque existía antes que yo».
Pues de su plenitud todos hemos
recibido, gracia tras gracia. Porque la
ley se dio por medio de Moisés, la
gracia y la verdad nos han llegado
por medio de Jesucristo. A Dios
nadie lo ha visto jamás: Dios
unigénito, que está en el seno del
Padre, es quien lo ha dado a
conocer.

Reyes que venís por ellas,
no busquéis estrellas ya,
porque donde el sol está
no tienen luz las estrellas.
Mirando sus luces bellas,
no sigáis la vuestra ya,
porque donde el sol está
no tienen luz las estrellas.
Aquí parad, que aquí está
quien luz a los cielos da:
Dios es el puerto más cierto,
y si habéis hallado puerto
no busquéis estrellas ya.
No busquéis la estrella ahora:
que su luz ha oscurecido
este Sol recién nacido
en esta Virgen Aurora.
Ya no hallaréis luz en ellas,
el Niño os alumbra ya,
porque donde el sol está
no tienen luz las estrellas.
Aunque eclipsarse pretende,
no reparéis en su llanto,
porque nunca llueve tanto
como cuando el sol se enciende.
Aquellas lágrimas bellas
la estrella oscurecen ya,
porque donde el sol está
no tienen luz las estrellas. Amén.
Himno de la Liturgia de las Horas para rezar
en familia o comunidad.

