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Lectura del santo evangelio según san Lucas (2,16-21) 
EN aquel tiempo, los 
pastores fueron co-
rriendo hacia Belén y 
encontraron a María 
y a José, y al niño 
acostado en el pese-
bre. Al verlo, conta-
ron lo que se les ha-
bía dicho de aquel 
niño. 
Todos los que lo oían 
se admiraban de lo 
que les habían dicho 
los pastores. María, 
por su parte, conser-
vaba todas estas co-
sas, meditándolas en 
su corazón. 
Y se volvieron los 
pastores dando glo-

ria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les ha-
bía dicho. 
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre 
Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 
Ante el relato de los pastores, el texto de Lucas nos ofrece dos respuestas. Es-

tán a un lado los curiosos, que se admiran por lo extraño del suceso. Está en 

el otro la figura de María, que conserva todas estas cosas, las medita en su in-

terior y reconoce (va reconociendo) la presencia de Dios en el enigma de su 

hijo envuelto entre pañales, recostado en un pesebre.  

¿Piensa unos momentos en tu interior. 
También nosotros nos hemos situado ante el relato: ¿Como los pastores y Ma-

ría? ¿Simplemente como curiosos? 
María amó así; por esto los pastores y los "devotos" de María encuentran en 

ella el mejor aliciente para amar a Dios y al prójimo, es decir, para ser cristia-

nos... 

 
  



Lectura del santo evangelio según san Mateo (2, 1-12) 
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; con-

vocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó 

dónde 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, di-

ciéndoles: 

«ld y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encon-

tréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo». 

Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la es-

trella 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 Maria, 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 

El Evangelio hoy……… 

EPIFANÍA: 

La palabra significa la aparición o manifestación, y la epifanía marca la primera manifestación de Jesús a los gentiles. Cele-

bramos la epifanía en Enero 6. Mientras que los cristianos enfatizan la Navidad y la Pascua hoy, la Pascua, Pentecostés y 

Epifanía eran los días santos importantes para la iglesia primitiva. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 
La fiesta de Epifanía quiere ponerte en camino. Dios ha saltado el infinito abismo entre su divinidad 

y tu debilidad. Él se ha puesto en camino hacia ti. Pero, como dice San Agustín, Dios que te ha 

creado sin ti no puede salvarte sin ti. Tú tienes que ponerte en camino también. El mismo San 

Agustín te anima: "¿Lo estás buscando? ¡Ya lo has encontrado!" Si en verdad lo estás buscando se 

verán los signos de que lo buscas y que lo has encontrado.  ¿Cómo se ve que lo has encontrado? 

Pues, puedes poner a los pies de Jesús los mismos dones que los reyes magos. Ofrecerás el oro. 

Significa que Dios es más importante que tu dinero y al mismo tiempo experimentarás que Él pro-

vee. Ofrecerás el incienso. En el libro del Apocalipsis el incienso representa la oración de los creyen-

tes, tu oración que día y noche sube a tu Dios y Señor. Ofrecerás la mirra amarga que sirve para 

curar heridas y embalsamar a los muertos. El cargar con tu cruz de todos los días te cura de tu or-

gullo y de tus egoísmos. Llegarás a ser como este niño que un día morirá y resucitará por ti. Has de 

reconocerte en el evangelio. ¿Quiénes te representan, los sumos sacerdotes y maestros de la ley o 

los magos? ¿Quieres un criterio para saber en qué compañía te mueves? Mira los dones que ofreces 

al Niño Dios.  



Intenciones Misas. 
 Domingo 01: Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, Concep-
ción Gutiérrez, Manolo Richart Candela, José Marín Álva-
rez, Pepa Amorós 

Lunes 02: Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, Tomás-
Jose de Sancristóbal Semper 

Martes 03  Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco Verdú, Ma-
ría Mas, Dftos. Familia Riera Martínez 

Miércoles  04: Inten. Suf. Dftos. Familia Román Richart 

Jueves 05: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín 

Viernes 06 Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín 

Sábado 07:  Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Her-
nández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Crispi-
na de la Asunción, José Berenguer Colomina, Dftos. Familia 
Navarro Amorós 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 01  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 02, Martes 03 y Miércoles 04  
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves  05  
-17,00 horas  Santa Misa del día de Reyes Magos. 
 
Viernes  06 Festividad de Reyes  Magos 
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Sábado 07:  
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  
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Niños de la Catequesis Parroquial 

realizan el belem viviente 



 



 



 



COMUNICADO 
La COFRADÍA DEL SANTÍSIMO      

SACRAMENTO informa que pagará la 
lotería premiada de Navidad 

(papeletas) y pondrá  a la venta la    
lotería del niño  

 

La CONFRARÍA DE LA MARE DE DÉU 
DE GRÀCIA   

Pondrá a la venta la Lotería del Niño  

 

en la casa abadía  los días 

2 y 3 de Enero de 2017. 

 

En horario de 19,00 a 21,00 horas. 



Papa Francisco en Navi-
dad: Renunciemos a la 
tristeza y lo efímero por-
que ha nacido Dios 

VATI-
CANO, 
24 Dic. 
16 / 
04:21 
pm 
(ACI).- 
En la 
Misa 
que pre-
sidió a 

las 21:30 horas de Roma en la Basílica de San 
Pedro, el Papa Franciscoexplicó el verdadero 
sentido de la Navidad: “Si queremos celebrar la 
verdadera Navidad, contemplemos la sencillez 
frágil de un niño recién nacido, la dulzura al verlo 
recostado, la ternura de los pañales que lo cu-
bren . Allí está Dios. 

Papa Francisco: El 
mundo odia a los cris-
tianos por la misma ra-
zón por la que odió a 
Jesús 

VATI-
CANO, 
26 Dic. 
16 / 
06:55 
am 
(ACI).- 
Durante 
el Ánge-
lus pre-

sidido en la Plaza de San Pedro, en el Vati-
cano, por el Papa Francisco afirmó que el 
mundo odia a los cristianos por la misma razón 
por la que odio a Jesús, porque “Él trajo la luz 
de Dios y el mundo prefiere ocultar las tinie-
blas para ocultar sus obras malas”. 

El Papa exhorta a los jó-
venes: Muestren con 
obras que el mal no tiene 
la última palabra 

VATICANO, 27 Dic. 16 / 11:02 am (ACI).- Mani-
fiesten con palabras y obras que el mal no tiene 
la última palabra, exhortó el Papa Francisco a los 
miles de jóvenes cristianos que participarán des-
de mañana en  un encuentro ecuménico en Riga 
(letonia), y les recordó que este es el tiempo de la 
misericordia para todos y cada uno. 

Benedicto XVI y Francis-
co. El Cardenal Müller ha-
bla sobre la presencia de 
dos Pontífices 

VATICANO, 27 Dic. 16 / 03:53 pm (ACI).- Des-
de la renuncia de Benedicto XVI y la elección 
del Papa Francisco como nuevo Pontífice, la 
Iglesia Católica se encuentra ante una situa-
ción inédita: la presencia de dos Papas, uno 
Emérito y otro en el ejercicio de sus funciones 
pontificias 
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