
 

2 de enero de 2022 
nº 119 

 
ENERO 
01 – Santa María, Madre de Dios – Jornada Mundial de la Paz 
02 – Epifanía del Señor 
04 – Clases de francés: inicio del 2° trimestre 
05 – Recomienza el Servicio Social y Ropero 
08 – Se retoman las Catequesis de Primera Comunión, Postcomunión y Confirmación 
09 – Bautismo del Señor. Misa de Familias. Presentación de los niños catecúmenos 
16 – II Domingo del Tiempo Ordinario. Encuentro de catecúmenos adultos 
18 – Inicio de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 
23 – III Domingo del Tiempo Ordinario 
25 – Reunión de preparación para el Bautismo 
30 – IV Domingo del Tiempo Ordinario. Bautismos. Jornada Mundial contra la Lepra 
 
CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 02:   Epifanía del Señor 
Lunes 03:  Santa Genoveva 
Martes 04:  Santa Angela de Foligno 
Miércoles 05: San Eduardo el Confesor 
Jueves 06:  San Juan de Ribera 
Viernes 07:  San Raimundo de Peñafort 
Sábado 08:  San Severino 

 

 
CARTA A LOS REYES MAGOS 
 

Queridos Reyes Magos: A pocas horas de que paséis por nuestra 
casa, os escribimos nuestra carta con los regalos que deseamos 
que nos traigáis. 
Melchor, a ti te pedimos el primer regalo: la salud, inmersos 
todavía en esta pandemia, que tanto sufrimiento ha causado. 
Confiamos que las vacunas y un seguimiento de las medidas 
sanitarias nos ayuden a superarla. Pedimos para el 2022 la salud 
en todos los aspectos, y no sólo en lo referido a la COVID-19. 

A ti, Gaspar, te pedimos el segundo regalo: la esperanza; que nos haga afrontar este nuevo año con 
ilusión, fuerzas y ganas de vivirlo con intensidad, tratando de compensar, en la medida de lo posible, 
aquello que no hemos podido hacer en el 2021. 
Baltasar, a ti te pedimos este regalo: que los que han perdido el empleo o están en un expediente de 
regulación de su empleo, se reintegren a sus puestos de trabajo, que las empresas y negocios 
cerrados vuelvan a abrir, que las familias afectadas en su situación económica y laboral por el 
coronavirus recuperen su situación anterior. Y, especialmente, que las personas y familias más 
vulnerables, en riesgo de exclusión, en situación económica precaria, en situación de sin hogar, 
monoparentales, migrantes, que viven solas…, tengan sólidos apoyos, redes sociales y medidas de 
protección social más fuertes. Un regalo especial, que pedimos a los tres magos, es que conforten y 
den consuelo a aquellas familias que han perdido un ser querido. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EN CAMINO HACIA LA LUZ 
 
Viniendo de muy lejos, de más allá de las fronteras 
de Israel, después de un largo viaje, los Reyes 
Magos llegan al humilde pesebre de Belén. 
Reconocen en el niño recién nacido al Rey de los 

judíos. Conocemos bien esta página del Evangelio de Mateo que relata la 
búsqueda y el encuentro del rey de los judíos por los magos venidos de 
Oriente. Tal vez incluso lo conozcamos demasiado bien. En el centro de 
estos versos se expresan la confianza y el miedo. La confianza que nos 
pone en marcha y nos hace avanzar. Miedo que confunde y entorpece la 
marcha.  
Empecemos por ver la confianza de estos hombres que se lanzaron a 
seguir una estrella. Su caminar se convierte en un signo de fe. Sólo la 
confianza les permite avanzar. Sólo la esperanza permite al vigilante 
esperar el amanecer. Sólo la fe permite ver que, en el corazón de la 
noche, es Dios quien viene. Siempre es así. El profeta lo había anunciado, 
pero fue necesaria la marcha, los pasos de los magos, el cumplimiento de 
la Palabra, para que una pequeña aldea de la nada se convirtiera de 
repente en el centro de la escena: "Y tú, Belén de Judea, no eres la última 
entre todas las ciudades principales, porque de ti saldrá un gobernante”.  
Veamos también el miedo de un hombre. Herodes tiene miedo del gran 
día. La luz saca a la luz lo que se esconde en cada rincón de la oscuridad. 
Herodes tiene miedo de esta luz que hace nacer otro mundo. Tiene miedo 
de este nacimiento que saca a la luz otro mundo que no ha comprendido. 
La Epifanía nos invita a superar el miedo, a entrar en la confianza. Dios 
viene de noche para trazarnos un camino de luz. Viene para todos los 
hombres y para todos los pueblos. 
 



 

Lectura del libro de Isaías 
 
¡Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz; la gloria del Señor 
amanece sobre ti! Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero 
sobre ti amanecerá el Señor, y su gloria se verá sobre ti. 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 hacia ti; llegan tus hijos desde 
lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás, y estarás radiante; tu 
corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca 
sobre ti, y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de 
camellos, dromedarios de Madián y de Efá. Todos los de Saba llegan 
trayendo oro e incienso, y proclaman las alabanzas del Señor. 
 
Salmo responsorial 
 
Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos dé la tierra. 
 
 
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 

 
Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos 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 dónde tenía 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: «ld 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 retiraron a su tierra por otro camino. 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
CATEQUESIS NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS 
Después de las vacaciones escolares de navidad retomamos las catequesis: comunión, postcomunión 
y confirmación: sábado día 8 de enero a las 11h00. 

 
CLASES DE FRANCÉS 
Las clases del segundo trimestre dan comienzo el martes día 4 de enero. 

 
SERVICIO SOCIAL 
El servicio social retoma sus permanencias el próximo miércoles día 5 de enero. Recordamos que es 
necesario tomar una cita previamente: de martes a viernes, de las 16h00 a las 18h00. 
 
NIÑOS CATECÚMENOS 
El próximo domingo día 9 de enero, se les hará la entrega del Padrenuestro nuestros niños 
catecúmenos sin bautizar. 

 
ENCUENTRO DE CATECÚMENOS ADULTOS 
El domingo 16 de enero habrá un encuentro de catecúmenos adultos de los años 18/19 y 20/21. Misa 
de las 12h00. 

 
1 de ENERO: LA MATERNIDAD DIVINA DE MARIA 
Hoy celebramos que María es verdadera Madre de Dios. Se habla de la “Theotokos” (Concilio de 
Efeso año 431): Con ese título se subrayaba que Cristo es Dios y que realmente nació como hombre 
de María. Así se preservaba su unidad de verdadero Dios y de verdadero hombre. Del título de 
"Madre de Dios" derivan luego todos los demás títulos con los que la Iglesia honra a la Virgen, pero 
este es el fundamental. en estos primeros días del año se nos invita a considerar atentamente la 
importancia de la presencia de María en la vida de la Iglesia y en nuestra existencia personal. 
Encomendémonos a ella, para que guíe nuestros pasos en este nuevo período de tiempo que el 
Señor nos concede vivir, y nos ayude a ser auténticos amigos de su Hijo, y así también valientes 
artífices de su reino en el mundo, reino de luz y de verdad. 
¡FELIZ AÑO NUEVO! 
 
1 de ENERO: 55 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 
El 1 de enero celebramos la jornada mundial de la Paz. "Educación, trabajo, diálogo entre 
generaciones: herramientas para construir una paz duradera", es el título propuesto por el papa 
Francisco para esta Jornada.  El mundo es nuestra casa común, el único hogar posible para nuestra 
familia común. Y tanto la familia común como la casa común siempre pierden cuando se producen 
guerras en su seno. Los gobernantes que piensan que pueden resolver los problemas con conflictos 
armados pertenecen al pasado, no al futuro. La Jornada Mundial por la Paz es una celebración de 
especial relevancia por el mundo católico, promovida para orar por la paz y para comprometerse a 
construir un mundo mejor. 

 
 

VISITE NUESTRO BELÉN 
 
 
 


