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Escritura:
Isaías 42, 1-4.6-7; Hechos 10, 34-38; Lucas 3, 15-16.21-22

Enero 6. La Epifanía
Siguiendo a una Estrella
Fue una pequeña luz en el cielo, en medio de
la oscuridad del firmamento de cada noche,
la que guió durante meses a aquellos Magos,
sabios de la época, que supieron descubrir
que algo tan insignificante, un puntito de
luz entre millones de otros similares, estaba
indicando algo grande: el camino hacia la
salvación. Encontraron un horizonte hacia
el que caminar, y lo dejaron todo detrás, y
sortearon todos los obstáculos, hasta conseguir llegar al objetivo. Y cuando llegaron, sus
ojos no buscaron otra cosa que lo que allí se
les ofrecía: un Niño.
El ejemplo de los Magos dice mucho acerca
de lo que significa celebrar que el Señor se
manifiesta como Luz: el mismo Jesús es hoy
para nosotros la estrella, y hoy es día para
ver si realmente estamos siguiendo su luz.
Y hoy, al llegar a nuestras casas, nosotros
tenemos que alumbrar a los nuestros en su
nombre para que puedan llegar hasta Jesús.

EL HIJO MÁS SAGAZ
Una historia de Etiopía nos presenta a
un anciano que, en su lecho de muerte,
llamó a sus tres hijos y les dijo:
No puedo repartir entre los tres lo que
poseo. No os tocaría a nada. He decidido dar todo lo que tengo como herencia,
al que se muestre más hábil, más inteligente y más astuto. Dicho de otra forma,
a mi mejor hijo. He dejado encima de la
mesa una moneda para cada uno de vosotros. Tomadla. El que compre con esa
moneda algo con lo que llenar la casa se
quedará con todo.
Los tres salieron.
El primer hijo compró paja, pero sólo
consiguió llenar la casa hasta la mitad.
El segundo hijo compró sacos de plumas, pero no consiguió llenar la casa
mucho más que el primero.
El tercer hijo -que consiguió la herencia- sólo compró un pequeño objeto.
Una vela. Esperó hasta la noche, encendió la vela y llenó la casa de luz.

ENERO 7. EL BAUTISMO DEL SEÑOR

PASAR LA ANTORCHA

En la sesión de Catequesis se invitó a los
niños a que recitara cada uno un artículo
del Credo. Comenzaron magníficamente.
“Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra”, dijo el primero.
“Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor”, dijo el siguiente. Y así fueron
recitando hasta que llegaron al niño que
dijo: “Ascendió a los cielos y está sentado
a la derecha del Padre y vendrá a juzgar a
los rápidos y a los muertos”.
En ese momento se hizo un gran silencio
hasta que una niña habló y dijo, “Oh, el
niño que cree en el Espíritu Santo está ausente hoy”.
La dimensión del Espíritu Santo está ausente muchas veces en la vida de muchos
cristianos.
Hoy, lo recordamos y hacemos presente en
nuestras vidas.

SUSCRIPCIÓN AYUDA
A LA PARROQUIA
En el año 2006, 20 familias de nuestra parroquia han contribuido al mantenimiento de la
misma con su aportación voluntaria. Quiero
darles las gracias a todas.
La cantidad ofrendada ha sido de 2771 Euros.
Ustedes saben que no recibimos dinero de
nadie. Y para pagar nuestros gastos: luz, calefacción, teléfono, papel... dependemos de su
generosidad. Con el dinero de las colectas
difícilmente podríamos subsistir.
Espero que en el 2007, el número de familias
que se sumen a esta aportación voluntaria se
duplique.
Pueden recoger el Boletín de suscripción que
se encuentra en la mesa, a la entrada.

JESÚS,
EL HOMBRE DEL ESPÍRITU
Para Pedro está claro. La vida de Jesús, que
pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, tiene su razón de ser en que
Dios estaba con Él.
En Jesús reside la fuerza que nace de la profundidad, en la fuerza del Espíritu Santo que le
posee. Jesús es el ungido por Dios.
La teofanía en la que se enmarca el bautizo de
Jesús nos centra todavía más la celebración de
hoy. La visión del Espíritu Santo en forma de
paloma sobre Jesús, y la voz del cielo: “Tú eres
mi Hijo, el amado, el predilecto”. La confirmación de parte de Dios de quién es Jesús.
Nuestro bautismo alcanzará su apogeo cuando
en verdad vivamos sumergidos en el “Espíritu
Santo y fuego” de Jesús. Cuando verdaderamente estemos introducidos en el mundo de
Dios. Cuando tomemos conciencia de lo que
significa haber sido bautizados.
Jesús la tuvo. Él es la referencia a la que tenemos que mirar: “Tú eres mi Hijo, el amado, el
predilecto”.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 8: Hebreos 1, 1-6; Marcos 1,
14-20
¾ Martes, 9: Hebreos 2, 5-12; Marcos
1, 21-28
¾ Miércoles, 10: Hebreos 2, 14-18;
Marcos 1, 29-39
¾ Jueves, 11: Hebreos 3, 7-14; Marcos
1, 40-45
¾ Viernes, 12: Hebreos 4, 1-5.11; Marcos 2, 1-12
¾ Sábado, 13: San Hilario – Hebreos
4, 12-16; Marcos 2, 13-17
¾ Domingo, 14: 2 (Tiempo Ordinario)
Isaías 62, 1-5; 1 Corintios 12, 4-11;
Juan 2, 1-11

