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HAY TIEMPO PARA TODO

ENERO 6. LA EPIFANÍA,

EN EL 2010

FIESTA DE LOS TRES REYES MAGOS

Todo tiene su tiempo y sazón, todas las tareas bajo el sol:

“Al ver la estrella se llenaron de inmensa
alegría”.

Tiempo de nacer, tiempo de morir;
Tiempo de plantar, tiempo de arrancar;
Tiempo de matar, tiempo de sanar;
Tiempo de derruir, tiempo de construir;
Tiempo de llorar, tiempo de reír;
Tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar;
Tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse;
Tiempo de guardar, tiempo de desechar;
Tiempo de rasgar, tiempo de coser;
Tiempo de callar, tiempo de hablar;
Tiempo de amar, tiempo de odiar;
Tiempo de guerra, tiempo de paz.
Así habla el autor del Eclesiastés, el Qohelet,
y nos invita a vivir el Nuevo Año con alegría.
Dios añade un año más a nuestra vida y nos
regala el tiempo para que lo llenemos con
las buenas obras de la fe, de la esperanza y
del amor. Cada uno de nosotros somos responsables de las tareas que bajo el sol vamos a llevar a cabo este 2010.

La estrella del cielo, GPS wíreles, guió a los
tres hombres sabios hasta el pesebre donde
nació Jesús, el Salvador.
Obediencia a una corazonada del Espíritu recompensada con una epifanía, con la visión de
los ojos y del corazón del mismísimo Mesías
esperado.
Los Reyes se concentraron en lo importante,
escucharon las voces verdaderas, consultaron
las fuentes auténticas, ignoraron a Herodes,
serpiente venenosa que les silbaba mensajes
engañosos y encontraron a Jesús, le bendijeron
y fueron bendecidos por Él.
¿Qué estrellas guían nuestro viaje por este
mundo?
El viaje del cristiano, por tortuoso que sea
nuestro camino, siempre tiene como destino el
encuentro gozoso con el Señor.
Epifanía, eureka, manifestación, visión, boca
abierta y sorprendida, todos llamados a tener
algún día, no importa cuando, una epifanía
como la de los tres hombres sabios.
¿Regalos? Ni los espero ni los necesito.
El mejor regalo es amar y dejarse amar por
Dios.

FELIZ Y BENDITO 2010
Lo mejor del futuro es que no viene todo de golpe, sólo viene día tras día.
Hoy es el día que tenemos que celebrar y vivir
con intensidad.
Hoy es el día de la salvación. La salvación no
pertenece al pasado, Hoy celebramos el culto,
hoy somos perdonados y hoy somos alimentados
por la Palabra de Dios.
Si hoy escuchamos la voz de Dios, escuchémosla, démosle hospedaje y dejémonos sanar por
ella.
Seguro que todos hemos hecho algunos propósitos para estrenar con espíritu renovado el 2010.
Propósitos, buenos deseos, que ni se cumplirán
ni los cumpliremos.
Para esos propósitos materiales tienes muchos
consejeros: la televisión, la prensa, los nuevos
gurus, cientos de charlatanes…
Para los propósitos del Espíritu sólo tienes el
Espíritu de Jesús y su Palabra y una comunidad
de hermanos que nos reunimos los domingos
para escucharle y gritarle nuestra falta de fe y de
amor.
A todos, de corazón, un Feliz y Bendito 2010.

APORTACIÓN VOLUNTARIA
A LA PARROQUIA
Quiero dar las gracias a los 24 feligreses que
con amor, generosidad y responsabilidad
ofrecen su sacrificio económico a la parroquia
del Pilar de la que se sienten miembros y en
la que celebran su fe.
La iglesia, abierta a todos, no discrimina a
nadie porque no es un club privado, es una
familia en la que cabemos y somos necesarios todos, los buenos y especialmente los
malos.
En este mundo en que todo se paga con dinero, los servicios parroquiales son gratis, pero
tenemos que caer en la cuenta de que hay
gastos que cubrir y es responsabilidad de los
feligreses colaborar económicamente en su
mantenimiento.
La mayoría de los católicos españoles nunca
han oído la palabra “diezmo” ni se sienten
responsables de su financiación.
La cantidad colectada en el 2009 fue de 5226
euros.
Un buen propósito sería donar una cantidad
mensual, trimestral o anual a la parroquia que
le sirve con alegría y amor.
GRACIAS.

HUMOR

¿Sabes lo que habría pasado si, en lugar
de los tres Hombres Sabios -los Reyes-,
hubieran viajado a Belén tres Mujeres
Sabias? Habrían preguntado la dirección,
habrían llegado a tiempo, habrían hecho
de comadronas, habrían barrido el establo, habrían preparado una comida y le
habrían ofrecido al niño Jesús regalos un
poco más prácticos.

En la noche vieja, Carlota se levantó y
cuando iban a sonar las campanadas gritó
a todos los que estaban en el pub: quiero
que todos los maridos cuando den las doce se junten con la persona que ha hecho
que su vida sea digna de ser vivida. Fue
un poco embarazoso porque la camarera
casi fue aplastada de muerte.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
 Lunes, 4: 1 Juan 3, 7-10; Juan 1, 3542
 Martes, 5: 1 Juan 3, 11-21; Juan 1,
43-51
 Miércoles, 6: Epifanía del Señor
Isaías 60, 1-6; Efesios 3,2-3a.5-6;
Mateo 2, 1-12
 Jueves, 7: 1 Juan 3,22-4,6; Mateo
4,12-17.23-25.
 Viernes, 8: 1 Juan 4, 7-10; Marcos 6,
34-44.
 Sábado, 9: 1 Juan 4, 11-18; Marcos
6, 45-52.
 Domingo, 10: El Bautismo del Señor
Isaías 42, 1-4. 6-7; Hechos 10, 34-38;
Lucas 3, 15-16.21-22.

