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- Como los Magos también nosotros, en este día, nos hemos presentado 
aquí preguntando por Jesús. Que nunca, con toda la Iglesia, dejemos de 
interpelarnos por la presencia de Jesús en nuestras vidas. Roguemos al 
Señor. 
- Como los Magos, en diversos momentos de la vida, hemos visto la 
estrella de la fe. Que esta Navidad y este Año Nuevo, nos ayuden a no 
perder nuestra amistad con Dios y a crecer en su conocimiento. 
Roguemos al Señor. 
- Como los Magos, nos hemos puesto en camino. Que avancemos como 
cristianos por las sendas que conducen a Belén. Es decir: al perdón, al 
amor, la paz, la alegría y la fraternidad. Roguemos al Señor. 
- Por nosotros, nuestros amigos y familiares, para que Dios nos bendiga 
y nos colme de su gracia en este año que comienza y así nuestra labor 
redunde en alabanza suya. Roguemos al Señor. 
- Como las Magos, también nosotros hemos abierto el cofre del corazón 
para Jesús. Que le demos en este día: el oro de nuestro reconocimiento 
como Rey, el incienso de nuestro homenaje como Dios y la mirra por la 
humanidad con la que viene hasta nosotros y el sufrimiento que le 
espera. Roguemos al Señor. 
+ Escucha, Dios Padre Nuestro, estas plegarias que te presentamos con 
fe, esperanza y amor. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Jesús nace en Belén para todos los hombres, para los de cerca 

y para los de lejos, para los judíos y para los gentiles, para los pastores 
y para los magos que vienen de oriente. No hay acepción de personas. 
Pero los primeros en recibirlo van a ser los pobres, los pastores, para que se 
vea que "los pobres son evangelizados", como había dicho el profeta Isaías. 
Y, después, llegarán los magos guiados por una estrella y buscando su 
significado La estrella que nos conduce a todos, debe ser la que nos saca de 
casa, del acomodo en bienes y opiniones, de las certezas humanas, de la 
pretensión de poseer la verdad. Es la pregunta sobre el sentido de nuestra 
vida, que buscamos y nos pone en camino, más allá de nuestros prejuicios e 
intereses. Es la pregunta en la que se formula el deseo y la esperanza no el 
interrogatorio en que se pone en guardia el recelo y el miedo. Herodes 
interroga a los magos y termina persiguiendo a los niños inocentes. Los 
magos preguntan. Herodes se sobresalta y, con él, toda la ciudad de 
Jerusalén, pero los magos se llenan de inmensa alegría al salir de esa 
ciudad y ver de nuevo la estrella. Para hallar la verdad que nace en Belén de 
Judá, hay que salir de los muros y de los convencionalismos, guiados por 
esa estrella, por esa pregunta, que nos hace peregrinos y mendigos de la 
verdad, hambrientos de ella y no 
poseedores y satisfechos de 
nuestras pobres verdades. Los que 
se creen en posesión de la verdad lo 
único que hacen es enseñar "sus 
verdades" despóticamente al pueblo. 
Los magos no fueron a Belén 
cargados de razón, sino 
preocupados y encaminados por una 
pregunta. Se acercaron al pesebre de Belén para contemplar la verdad 
hecha carne. 

¿Qué regalo espera Dios de nosotros? En un día de ilusión para 
los niños y de regalos para todos debemos hacernos esta pregunta. Dios 
acepta nuestra debilidad, lo que somos, incluido nuestro pecado y nuestras 
fragilidades, para rehabilitarnos y hacernos plenamente felices. Quiere que 

"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". 

 
 
 

Bienvenidos todos para comenzar un ‘nuevo año’ pastoral.  
Que este año 2018 sea para todos nosotros una nueva oportunidad 

de vivir en  una comunidad orientada en Cristo. 
 

¡Misión cumplida! 
 
Miguel Torres, agradece a la comunidad por la silla de ruedas 
eléctrica. Los beneficios de la rifa y las actividades de los chicos de 
confirmación fueron enviados a España para este fin.  Miguel nos 
dice: ¡GRACIAS! 
 

Domingo 14 de enero 2018 
 
El próximo domingo celebramos en la Iglesia la Jornada Mundial del 
Emigrante y del Refugiado con el lema, “Acoger, proteger, promover e 
integrar a los emigrantes y refugiados“. 
 
- Reiniciamos hoy las eucaristías dominicales a las 11h30. 

 

¡ F E L I Z   A Ñ O   2 0 1 
8 ! 



descarguemos ante él las pesadas cargas que nos impiden ser nosotros 
mismos. Alguien me contó un cuento de Navidad que leyó en alguna parte. 
Lo contaré a continuación porque realiza un hermoso viaje al corazón de 
Jesús Niño. (Por José María Martín OSA) 
Lectura del libro del profeta Isaías 60, 1-6 
 
¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor amanece 
sobre ti! Mira: las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero 
sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti; y caminarán 
los pueblos a tu luz; los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista 
en torno, mira: todos ésos se han reunido, vienen a ti: tus hijos llegan de 
lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás, radiante de 
alegría; tu corazón se asombrará, se ensanchará, cuando vuelquen sobre 
ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará 
una multitud de camellos, los dromedarios de Madián y de Efá. Vienen 
todos de Sabá, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del 
Señor. ¡Palabra de Dios! 
 
Salmo responsorial: 71 
R/. Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra. 
 
- Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes: para que rija 
a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. R/.  
- Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna; que 
domine de mar a mar, del Gran Río al confín de la tierra. R/.  
- Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributos; que los reyes 
de Sabá y de Arabia le ofrezcan sus dones, que se postren ante él todos 
los reyes, y que todos los pueblos le sirvan. R/.  
- Porque él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía 
protector; él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los 
pobres. R/.  
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 3, 2-6 
 
Hermanos: Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que 
se me ha dado en favor vuestro. Ya que se me dio a conocer por 
revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en 
otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos 
apóstoles y profetas: que también los gentiles son coherederos, 
miembros del mismo cuerpo y partícipes de la Promesa en Jesucristo, 
por el Evangelio. Palabra de Dios ! 

 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 2, 1-12 
 
Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces, 
unos Magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: 
"¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto 
salir su estrella y venimos a adorarlo". Al enterarse el rey Herodes, se 
sobresaltó, y todo Jerusalén con él; convocó a los sumos pontífices y a 
los letrados del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. 
Ellos le contestaron: "En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el 
profeta: "Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de 
las ciudades de Judá; pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi 
pueblo Israel"".  
Entonces Herodes llamó en secreto a los Magos, para que le precisaran 
el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, 
diciéndoles: "Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y, cuando 
lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo". Ellos, después de 
oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto 
salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde 
estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron 
en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo 
adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, 
incienso y mirra.  Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no 
volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino.  ¡Palabra 
del Señor! 
 
EL CREDO: Símbolo de los Apóstoles 
 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo 
en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y 
gracia  del Espíritu Santo,  nació de Santa María Virgen,  padeció bajo el 
poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a 
los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos 
y está sentado a la derecha de Dios,  Padre todopoderoso.  Desde allí ha 
de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa 
Iglesia católica,  la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. 
 
Oración de los fieles 
 



! GRACIAS MIGUEL ! 

+ Hoy celebramos el día en el que todos los pueblos reconocen a Cristo 
como Dios y le adoran, viniendo a Él y ofreciéndole todos sus dones, esa 
promesa representada en los pastores y los Magos de Oriente tiene aún 
una parte por cumplir pues muchos son los que no reconocen a Jesús 
como el Mesías, por eso hoy repetimos: SEÑOR, QUE TODOS LOS 
PUEBLOS TE ADOREN. 

RIFA 2017  -  SILLA DE RUEDAS ELECTRICA 
 

               INGRESOS 
 1875€   375 TICKETS VENDIDOS 
    50€   DONACION 
    75€   DONACION 
    45€   DONACION  
  140€   DONACION 
  200€   DONACION 
    30€   DONACION 
  210€   1ª. ACTIVIDAD DEL GRUPO CONFIRMACION 
  418€   2ª. ACTIVIDAD DEL GRUPO CONFIRMACION  
3043€ 
 
               GASTOS 
389€ +   IPAD 
 48€   6 BOTELLAS DE VINO 
437€ 
 
3043€- 
  437€ 
2606€   ENVIADO A MIGUEL TORRES. 
 

RIFA 17 DICIEMBRE 2017 
 
1º Regalo sorpresa       -   Boleto 109 - Luis Blanco 
2º Regalo sorpresa     -   Boleto 104 - Carmen de Murback  
3º Regalo sorpresa       -   Boleto 71   -  Juan Abarquero  
Cesta pequeña              -   Boleto 314 - Anna Barcia  
Botellas vino español  -   Boleto 77    - María José 
Torrescillé  
Cesta grande                   -   Boleto 375 - Juan Sánchez  
IPAD                                -   Boleto 78    - María José 
Torrescillé  

 
¡GRACIAS DE TODO CORAZON A TODOS!  ¡MISION 

CUMPLIDA! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


