VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:

1. Los días 6 y 7 de Enero, al final de todas las Misas, podrán
adquirir el “EVANGELIO 2018”, con la aportación de un donativo
para sufragar el coste de las luminarias del Templo.
2. El domingo 7 de Enero, a las 12 horas, en la Basílica-Santuario de
la Vera Cruz, se celebrará la Solemne Eucaristía de la
CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR DE CARAVACA DE LA CRUZ
2017. Preside el Cardenal D. Ricardo Blázquez, Presidente de la
Conferencia Episcopal Española.
3. El Lunes 8 de Enero, pasadas las Fiestas de Navidad, comienza la
actividad de los Grupos Parroquiales.
4. Todos los días, a las 19 horas, tenemos la ORACIÓN DEL SANTO
ROSARIO, el Jueves 11 de Enero, lo rezamos en la Capilla de la
Virgen de Lourdes.
5. Todos los Viernes, de 10 a 12 horas, tenemos la EXPOSICIÓN
DEL SANTÍSIMO. A las 11 horas rezamos el Rosario de la
Misericordia por las intenciones del Papa Francisco.
6. Les recordamos que desde Octubre, está funcionando el
RASTRILLO BENÉFICO DE CÁRITAS PARROQUIAL, situado en
la C/ San Francisco (antiguo Comercio Balibrea). Todos los
beneficios económicos van destinados a atender necesidades de
familias de nuestra Parroquia.

HOJA PARROQUIAL
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mt 2, 1-12

Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos e del rey Herodes, 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 toda Jerusalén con él; convocó a los sumos
sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó donde tenia
que nacer el Mesías.
Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo ha escrito
el profeta:
“Y tú, Belén, tierra de Judá,
no eres ni mucho menos la última
de las poblaciones de Judá,
pues de ti saldrá un jefe
que pastoreará a 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 que 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 retiraron a su
tierra por otro camino.
Palabra del Señor.
EPIFANÍA DEL SEÑOR
6 de Enero de 2018
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MEDITACIÓN

Quedémonos con la alegría de los magos. Cuando llegan a Belén, entran en la casa (quizás ya
no es el portal, y el Niño puede que ya tenga más de un año). A mí me gusta pensar que los
recibe de pie junto a María, que lo sostiene un poco, no vaya a caerse. De rodillas lo adoran.
Postran su humanidad ante la carne débil de Jesús y le ofrecen sus regalos.
Una vez más aparece esa lógica del evangelio de que hay que entregarlo todo a Jesús para
recuperarlo todo. Abren sus cofres, su corazón, y ofrecen lo que hay en él. Todo hace referencia
a la realidad de Jesús (su realeza, su divinidad, su humanidad que va a padecer por nosotros),
pero también a lo que son los magos (sus bienes materiales, su amor y generosidad, su
búsqueda de respuestas y su oración, sus sacrificios y penalidades). Comprenden que todo les
hablaba de Jesús y se lo ofrecen. Y finalmente vuelven a su casa por otro camino, porque su
nuevo camino es Jesús. Lo mismo para nosotros. ¡Que encontrar a Jesús nos lleve a vivir
según la medida de su gracia! Feliz Epifanía.

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Mc 1, 7-11
En aquel tiempo, proclamaba Juan: «Detrás de
mí viene el que es más fuerte que yo y no
merezco agacharme para desatarle la correa de
sus sandalias. Yo os he bautizado con agua,
pero él os bautizará con Espíritu Santo».
Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús
desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por
Juan en el Jordán.
Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y
al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma.
Se oyó una voz desde los cielos: «Tú eres mi
Hijo amado, en ti me complazco».
Palabra del Señor.
BAUTISMO DEL SEÑOR

7 de Enero de 2018

MEDITACIÓN
Este tiempo litúrgico de la Navidad, finaliza con la fiesta del Bautismo del Señor
en el Jordán, donde lo contemplamos ya adulto y a punto de iniciar su ministerio
público. El Bautismo expresa muy bien el sentido global de la Navidad. Dios vino
al mundo, se adentró en nuestra historia. Y lo hizo con la intención de rescatarnos
del mal, hacernos sus hijos, liberarnos de las garras de la muerte. Todo esto, que
es la razón desde la que se comprende y explica lo que hemos celebrado en los
días de Navidad, se manifiesta en el Bautismo del Jordán: Jesús aparece como
Aquel que, con la ayuda del Espíritu, dará cumplimiento al plan salvador del
Padre y que por ello adquiere los perfiles del Siervo de Dios del Antiguo
Testamento; imagen que orienta nuestra mirada hacia la Pascua, hacia el
acontecimiento de su muerte y resurrección, donde adquiere plena consumación
lo que hemos vislumbrado al contemplar al Niño en Belén.
Por nuestro Bautismo, comienza a realizarse en cada uno de nosotros el fruto de
la Pascua del Señor: yo soy hecho hijo, liberado del mal y rescatado de la muerte,
como decía san Juan en la segunda lectura (1 Jn 5, 1 -9). Pero, como nos
recordaba el papa Benedicto, Dios no actúa de modo mágico, sino que lo hace
contando con nuestra disponibilidad y libertad. El Bautismo será siempre, durante
toda nuestra vida, un don de Dios. Pero ese don requiere de nuestra cooperación,
de la disponibilidad de nuestra libertad, que es lo que hace posible que la acción
de Dios pueda ser eficaz en nosotros.

Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jn 1, 35-42
En aquel tiempo, estaba Juan con
dos de sus discípulos y, fijándose en
Jesús que pasaba, dice: «Este es el
Cordero de Dios».
Los dos discípulos oyeron sus
palabras y siguieron a Jesús.
Jesús se volvió y, al ver que lo
seguían, les pregunta: «¿Qué
buscáis?».
Ellos le contestaron: «Rabí (que
significa Maestro), ¿dónde vives?».
El les dijo: «Venid y veréis».
Entonces fueron, vieron dónde vivía y
se quedaron con él aquel día; era como la hora décima.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y
siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos
encontrado al Mesías (que significa Cristo)».
Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de
Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce: Pedro)».
Palabra del Señor.
2º Domingo del Tiempo Ordinario
14 de Enero de 2018

MEDITACIÓN
Lo mejor que nos ha pasado es haber conocido a Cristo. En el evangelio de hoy
encontramos en primer lugar a Juan Bautista. Él es el amigo del esposo. Y la
boca del amigo está llena del afecto que siente hacia el esposo. Por eso, cuando
pasa Jesús, lo señala. Pero no dice: «Es mi amigo», sino este es el Cordero de
Dios, con Io que despierta en sus discípulos el deseo de conocerlo. Lo llama
Cordero significando que Jesús es el amigo que todo corazón desea alcanzar.
Esto es lo que intuyen Andrés y su compañero. De ahí que vayan detrás de él.
Jesús les pregunta: ¿Qué buscáis?, que es como preguntar: ¿Qué deseáis? Y
ellos responden: Maestro, ¿dónde vives? Dicen los comentaristas que quieren
hacerse discípulos suyos, y por eso lo llaman Maestro y, por lo mismo, quieren
permanecer a su vera. Pero se oculta aquí también la búsqueda del «amigo».
Será también el apóstol san Juan, que nos ha transmitido este relato lleno de
evocaciones personales, quien en el contexto de la Última Cena señale las
palabras de Jesús: Ya no os llamo siervos, sino amigos.

