
  
 
 
 

Evangelio según san Juan 1, 1-18 
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba 
junto a Dios, y el Verbo era Dios. 
Él estaba en el principio junto a Dios. - 
Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada 
de cuanto se ha hecho. 
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres. 
Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. 
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de 
la luz, para que todos creyeran por medio de él. 
No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. 
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo 
hombre, viniendo al mundo. 
En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de 
él, y el mundo no lo conoció.  
Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. 

Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. 
Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, 
ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios.  
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del 
Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
Juan da testimonio de él y grita diciendo: 
«Este es de quien dije: el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes 
que yo». 
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. 
Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de 
Jesucristo    
.A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha 
dado a conocer. 
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DOMINGO 2 de enero 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias 
 

LUNES 3 de enero 
No hay Misa 
 

MARTES 4 de enero 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

MIÉRCOLES 5 de enero 
17:30 Santa Misa 
 
 

JUEVES 6 de enero 
      Epifanía del Señor 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias 
           Belén viviente 
 

VIERNES 7 de enero 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

SÁBADO 8 de enero  
19:15 Felicitación Sabatina 
19:30 Santa Misa 
 
 
 
CONFESIONES 
Siempre antes de la Misa 
 
 
 Catequesis  
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De la audiencia del  
Papa Francisco 

 
miércoles 29 diciembre 2021 

 
La huida de la Sagrada Familia a Egipto salva a Jesús, pero 

desgraciadamente no impide que Herodes lleve a cabo su masacre. 
Nos encontramos así con dos personalidades opuestas: por un 
lado, Herodes con su ferocidad, y, por otro lado, José con su 
premura y valentía. Herodes quiere defender su poder, su propia 
“piel”, con una crueldad despiadada, como atestiguan las 
ejecuciones de una de sus esposas, de algunos de sus hijos y de 
cientos de opositores. Era un hombre cruel: para resolver los 
problemas, sólo tenía una receta: matar. Es el símbolo de muchos 
tiranos de ayer y de hoy. Y para ellos, para estos tiranos, las 
personas no cuentan, cuenta el poder, y si necesitan un espacio de 
poder, eliminan a las personas. Y esto ocurre hoy: no tenemos que 
ir a la historia antigua, ocurre hoy. Es el hombre que se convierte 
en “lobo” para los otros hombres.  

La historia está llena de personalidades que, viviendo a merced 
de sus miedos, intentan vencerlos ejerciendo el poder de manera 
despótica y realizando actos de violencia inhumanos. Pero no 
debemos pensar que sólo vivimos en la perspectiva de Herodes si 
nos convertimos en tiranos, no. De hecho, todos nosotros 
podemos caer en esta actitud, cada vez que tratamos de disipar 
nuestros miedos con la prepotencia, aunque sea sólo verbal o 
hecha a base de pequeños abusos realizados para mortificar a los 
que nos rodean. También nosotros tenemos en nuestro corazón la 
posibilidad de ser pequeños Herodes. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Los santos nos ayudan  

Día 4 de enero                                                     -San Manuel González- 
 

Siendo un joven sacerdote, fue enviado a predicar una misión a un 
pueblo llamado Palomares del Río. Esperaba una gran acogida, un pueblo 
fervoroso, grandes conversiones y muchas confesiones. Sin embargo, 
encontró un pueblo frío, nadie salió a recibirlo, ni acudieron a su 
convocatoria. Encontró, una iglesia restaurada pero descuidada y, 
además, algo  que le produjo una sacudida al corazón, algo que cambió su 
vida: a Jesús Abandonado en su Sagrario, sucio y olvidado. “¡Qué 
esfuerzos tuvieron que hacer allí – nos cuanta él mismo – mi fe y mi valor 
para no volver a tomar el burro que aún estaba amarrado a los aldabones 
de la puerta de la iglesia y salir corriendo para mi casa! Pero no huí.” 

Su amor a la Eucaristía le llevó a desplegar una intensísima labor 
apostólica y social con niños, con los obreros y pescadores, con las 
mujeres y los ancianos,… Fue catequista insigne, fecundo escritor, editor 
de la revista “El granito de arena”, fundador,… siempre con el objetivo de 
hacer acompañar a Jesús en el Sagrario y de que todo el mundo conociera 
y experimentara ese amor de Jesús que se da. Que quisiéramos a Jesús en 
el Sagrario, ese fue el objetivo de toda su vida, y a eso nos sigue 
enseñando, pues Don Manuel está enterrado debajo del Sagrario de la 
Catedral de Palencia, con una lápida blanca y sencilla que recoge el 
epitafio que él mismo escribió: “Pido ser enterrado junto a un Sagrario, 
para que mis huesos después de muerto, como mi lengua y mi pluma en 
vida, esté siempre diciendo a los que pasen: ¡Ahí esta Jesús!, ¡Ahí está! 
¡No dejadlo abandonado!”. 



 
 
 
 

    24 de diciembre Santa Misa de Noche Buena. 
 

 
 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 



 

 



 

BELÉN VIVIENTE 2021/2022 

 
 

 
 



 

 

 
 



 

FESTIVIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA 
BODAS DE ORO Y PLATA  

26 de diciembre 2021 
 

 
 
 



 
 

Día de los Santos Inocentes: El Papa alerta de 

nuevos Herodes que desgarran a los niños 
POR WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa 

“Los nuevos Herodes de nuestros días desgarran la 

inocencia de los niños bajo el peso del trabajo 

esclavo, de la prostitución y la explotación, de las 

guerras y la emigración forzada. #Oremosjuntos hoy 

por estos niños y defendámoslos. #SantosInocentes”, 

escribió el Papa Francisco. 

Papa confía organización de Jubileo 2025 a 

Consejo Pontificio para la Nueva 

Evangelización 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco confió los preparativos del 

Jubileo del Año Santo 2025 al Consejo Pontificio 

para la Promoción de la Nueva Evangelización. 

Según informó este 26 de diciembre la Oficina 

de Prensa de la Santa Sede, el Pontífice “ha 

confiado al Consejo Pontificio para la Promoción 

de la Nueva Evangelización la coordinación, de 

parte de la Santa Sede, de los preparativos para 

el Año Santo 2025”. 

https://plus.google.com/107804778779838332355/?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-confia-organizacion-de-jubileo-2025-a-consejo-pontificio-para-la-nueva-evangelizacion-70802?rel=author


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUEDAN POCOS DÍAS  
78002 “NO TE OLVIDES” 

   LOTERIA DEL NIÑO 
 

Intenciones Contacto 

INTENCIONES PARA LAS MISAS 
 

-En la sacristía antes o después 
de Misa, o llamar al 639 537 204 
 

VISITA DEL SACERDOTE 
 

-Siempre que se necesite, sean 
personas mayores, enfermos, o 
cualquier persona que por 
cualquier circunstancia no pueda 
salir de casa por un tiempo. 
 

TELÉFONO DE CONTACTO 
 

865 615 403 
 

 
 

 

DOMINGO 2 de enero 
Misa de Alba: Inten. Suf. (Misa de 
9h) Dftos. Familia Colomina 
Román 
Misa de Familias Inten. Suf. 
Concepción Gutiérrez, Mª Gracia 
Francés Martínez, Tomás-José de 
San Cristóbal Semper, Dftos. 
Familia Liceras, 
 
MARTES 4 de enero Inten. Suf. 
Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú, María Mas, Dftos. Familia 
Riera Martínez 
 
MIÉRCOLES 5 de enero Inten. Suf. 
Purificación Álvarez, Juan Marín,  
 
JUEVES 6 de enero 
Misa de Alba 
Misa de Familias 
 

VIERNES 7 de enero Inten. Suf. 
Crispina de la Asunción, José 
Berenguer Colomina, Dftos. 
Familia Navarro Amorós 
 
SÁBADO 8 de enero Inten. Suf. 
Dftos.de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, Rodríguez Román, 
Rafael Amorós Albero, 

692 501 645 



 
 
 
 

 
 
 

¡Llena eres de Gracia! 

 
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de 

salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los 
enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, 
manteniendo firme tu fe.  

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y 
estamos seguros de que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, 
pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.  

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del 
Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros 
sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la 
cruz, a la alegría de la resurrección.  

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No 
desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo 
pecado, o Virgen gloriosa y bendita. 

 

 


