
 
 

• Este domingo, 1 de enero, uno de nuestros sacerdotes celebra su 
cumpleaños. ¿Quién será? ¿Antonio, Celso, Martiniano o Pedro? 
 

• 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 un momento de gran ilusión para nuestros niños y debemos 
potenciarlo. 
 

• El próximo viernes, 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, como cada domingo y día 
de precepto, a las 11:00, 12:00, 13:00 y a las 19:30. Sus majestades los 
Magos visitarán a nuestros mayores dentro del proyecto Mambré desde las 
10:30 de la mañana y participarán en la misa de las 13:00, para entregar 
sus regalos al Niño Dios. 

 

• Todos los que sois cooperadores económicos de la parroquia y no habéis 
podido pasar a 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 2023 aquellos que utilizáis este sistema. 
 

• Te recordamos que el despacho parroquial y la preacogida de Caritas 
continúa cerrada y volverán a atender a partir del 9 de enero. Para todo lo 
que necesites, te atenderemos en la sacristía al finalizar las misas, y para 

urgencias relacionadas con Cáritas puedes llamar al 915489580. 
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Vuestros Párrocos y su 

Consejo Pastoral, junto a los 

Franciscanos TOR y a las 

Misioneras OMI, 

 os desean a todos… 
 

 
Y QUE LOS REYES MAGOS VENGAN 

CARGADITOS DE REGALOS 
 

“Queridos hermanos y hermanas, hoy como entonces, 
Jesús, la luz verdadera, viene a un mundo enfermo de 
indiferencia, que no lo acoge; es más, lo rechaza, como 
les pasa a muchos extranjeros; o lo ignora, como muy 
a menudo hacemos nosotros con los pobres. No nos 
olvidemos hoy de tantos migrantes y refugiados que 
llaman a nuestra puerta en busca de consuelo, calor y 
alimento. No nos olvidemos de los marginados, de las 
personas solas, de los huérfanos y de los ancianos — la 
sabiduría de un pueblo — que corren el riesgo de ser 
descartados… Dejémonos conmover por el amor de 
Dios y sigamos a Jesús, que se despojó de su gloria 
para hacernos partícipes de su plenitud” 

 
Mensaje Urbi et Orbi del santo Padre Francisco en la Navidad de 2022 

 

 

Domingo  
Santa María,  

Madre de Dios 
 

1 de enero de 2023 
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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 hijos de Israel: 
“El Señor te bendiga y te proteja, 
ilumine su rostro sobre ti y te 
conceda su favor. El Señor te 
muestre su rostro y te conceda la 
paz”. Así invocarán mi nombre sobre 
los israelitas, y yo los bendeciré». 
 

 
 
Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Gálatas [4, 4-7] 
 
Hermanos: Cuando llegó la plenitud 
del tiempo, envió Dios a su Hijo, 
nacido de mujer, nacido bajo la ley, 
para rescatar a los que estaban bajo 
la Ley, para que recibiéramos la 
adopción filial. Como sois hijos, Dios 
envió a nuestros corazones el 
Espíritu de su Hijo que clama: 
«¡Abba! 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 
san Lucas [2, 16-21] 
 
En aquel tiempo, los pastores fueron 
corriendo hacía Belén y encontraron 
a María y a José, y al niño acostado 
en el pesebre. Al verlo, contaron lo 
que se les había dicho de aquel niño. 
Todos los que lo oían se admiraban 
de lo que les habían dicho los 
pastores. María, por su parte, 
conservaba todas estas cosas, 
meditándolas en su corazón. Y se 
volvieron los pastores dando gloria y 
alabanza a Dios por todo lo que 
habían oído y visto; conforme a lo 
que se les había dicho. Cuando se 
cumplieron los ocho días para 
circuncidar al niño, le pusieron por 
nombre Jesús, como lo había 
llamado el ángel antes de su 
concepción. 

 

 
En este mes de enero, el Papa 
Francisco nos invita a orar por los 
educadores, para que sean testigos 
creíbles, enseñando la fraternidad 
en lugar de la confrontación y 
ayudando especialmente a los 
jóvenes más vulnerables. 

La parroquia de 
San Pedro 
Regalado nos 
invita a disfrutar 
el lunes 2 de 

enero, a las 19:00 horas, de un 
divertido musical de Navidad 
preparado por niños y jóvenes. Se 
trata de Navidad virtuosa, una 
comedia musical que promete hacer 
pasar un buen rato en familia. La 
entrada es libre hasta completar el 
aforo. 

 
4 de enero 

 

Ángela nació en 1248 en el seno de 
una familia noble de Foligno, ciudad 
de Italia cercana a Asís. Durante sus 
primeros años llevó la vida corriente 
de una mujer de su época, dedicada 
a su marido y a sus ocho hijos, y con 
escaso interés por la religiosidad 
cristiana. A los 37 años sufrió una 
profunda crisis interior al perder en 
apenas cinco años a su madre, a su 
marido y a todos sus hijos. En esos 
momentos tuvo contacto con los 
franciscanos y decidió iniciar una 
nueva etapa en su vida, dejándolo 
todo y dedicándose a las obras de 
misericordia dentro de la TOR. 
Falleció a los 61 años siendo 
canonizada por el Papa Francisco en 
2013. 

 
 

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. 


