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Lectura del santo evangelio según san Mateo  02,13-15,19-23 

Cuando se mar-
charon los magos, 
el ángel del Señor 
se apareció en 
sueños a José y 
le dijo: 
«Levántate, coge 
al niño y a su ma-
dre y huye a Egip-
to; quédate allí 
hasta que yo te 
avise, porque He-
rodes va a buscar 
al niño para ma-
tarlo.»  
José se levantó, 
cogió al niño y a 
su madre, de no-
che, se fue a 
Egipto y se quedó 
hasta la muerte 
de Herodes. Así 
se cumplió lo que 
dijo el Señor por 
el profeta: «Llamé 
a mi hijo, para 

que saliera de Egipto.»  
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a Jo-
sé en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel; 
ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño.»  
Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero, al enterarse de que 
Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir 
allá. Y, avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llama-
do Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno. 

PALABRA DEL SEÑOR 



Para algunos la familia actual se está arruinando porque se ha perdido el 

ideal tradicional de la “familia cristiana”. Para otros cualquier novedad es 

un progreso hacia una sociedad nueva. Pero ¿Cómo es una familia 

abierta al proyecto humanizador de Dios? ¿Qué rasgos podríamos des-

tacar?. 

-Amor entre los esposos. Es lo primero. Un hogar está vivo cuando los 

padres saben quererse, apoyarse mutuamente, compartir penas y ale-

grías, perdonarse, dialogar y confiar el uno en el otro. La familia se em-

pieza a deshumanizar cuando crece el egoísmo, las discusiones y los 

malentendidos. 

-Relación entre padres e hijos. No basta el amor entre esposos. Cuando 

padres e hijos viven enfrentados y sin apenas comunicación alguna, la 

vida familiar se hace imposible, la alegría desaparece, todos sufren. La 

familia necesita un clima de confianza mutua para pensar en el bien de 

todos. 

-Atención a los más frágiles. Todos han de encontrar en su hogar acogi-

da, apoyo y comprensión. Pero la familia se hace más humana sobre to-

do cuando en ella se cuida con amor y cariño a los más pequeños, cuan-

do se quiere con respeto y paciencia a los mayores, cuando se atiende 

con solicitud a los enfermos o discapacitados, cuando no se abandona a 

quien lo está pasando mal. 

-Apertura a los necesitados. Una familia trabaja en un mundo más hu-

mano cuando no se encierra en sus problemas e intereses, sino que vive 

abierta a las necesidades de otras familias: hogares rotos que viven si-

tuaciones de conflictivas y dolorosas, y necesitan apoyo y comprensión; 

familias sin trabajo ni ingreso alguno que necesitan ayuda material; fami-

lias de inmigrantes que piden acogida y amistad. 

-Crecimiento en la fe. En la familia se aprende a vivir las cosas importan-

tes. Por eso es el mejor lugar para aprender a creer en ese Dios bueno, 

Padre de todos; para ir conociendo el estilo de vida de Jesús; para des-

cubrir su Buena Noticia; para rezar 

juntos en torno a la mesa; para to-

mar parte en la vida de la comuni-

dad de los seguidores de Jesús. 

 Estas familias cristianas contri-

buyen a construir ese mundo más 

justo, digno y dichoso querido 

por Dios. Son una bendición para 

la sociedad. 



Oración de agradecimiento por el año que termina 
 

Gracias Señor… 

Por haber llegado al final de este año creyendo, con-

fiando y amándote.                                                                                                           

- Fueron muchas veces las que animaste mi fe, 

las que corriste a mi encuentro. 

Gracias por las ayudas, la compañía y la alegría que 

me han brindado las personas. 

Gracias por tantos ojos que me miraron con ternura. 

Gracias por tantas manos que se adelantaron a estre-

char las mía. 

Gracias por tantos labios cuyas palabras y sonrisas 

me alentaron. 

Gracias por tantos oídos que me escucharon. 

Gracias Señor por tanto como he recibido,que no fue-

ron  méritos míos, sino dones tuyos… 

Gracias por el mérito que me estimuló. 

Por la salud que me sostuvo, por el trabajo que 

desempeñé y por el descanso que disfruté. 

Gracias por mi familia, que aunque tuvimos sobresal-

tos en el camino, permanecimos unidos en el 

amor. 

Amen. 



01 de Enero Santa María Madre de Dios 



Lectura del santo evangelio según san Lucas  02,01-14 

EN 

aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Be-
lén y encontraron a María y a José, y al niño acostado 
en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había 
dicho de aquel niño. 
Todos los que lo oían se admiraban de lo que les ha-
bían dicho los pastores. María, por su parte, conserva-
ba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 
Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a 
Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo 
que se les había 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 



Feliz año 
2020 

lleno de 
bendiciones 

y unidad  
Familiar. 

Un abrazo 



CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 29 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,-  
Lunes 30, y Viernes 03 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Martes 31 
-19,30 Santa Misa de Santa María Ma-
dre de Dios.. 
Miércoles 01: 
-12,00 horas Santa Misa de familias. 
Jueves 02 
-19,00 horas Santa Misa  
Sábado 04: 
-19,15 horas  Felicitación Sabatina 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 

Intenciones Misas. 
Domingo 29:  

 Misa 9,00 horas: Inten. . Suf. Francisco Guillén 
Palazón, Ángel Palazón, Feliciano y Francisco Guillén, 
Antonia Carbonell, Isabel Carbonell, Feliciano Fita, Con-
cepción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras,  
 Misa 12,00 horas  Inten. Suf por el Pueblo 
Lunes 30:  Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cristó-
bal Pérez  

Martes 31: Inten. Suf. José-Joaquín Ribera Francés 

Miércoles 01: Inten. Suf.  Manolo Richart Candela, José 
Marín Álvarez, Pepa Amorós, Dftos. Familia Albero Val-
dés, Francisco Domenech Vidal  

Jueves 02: Mª Gracia Francés Martínez, Tomás-José 

de San Cristóbal Semper 

Viernes 03 Dolores Camarasa, Francisco Verdú, María 

Mas, Dftos. Familia Riera Martínez 

Sábado 04:   Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutiérrez , 
María Hernández, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosál-
vez,  
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EL NACIMIENTO DE JESÚS 2ª PARTE 

EL MENSAJE 

¿En qué se empeñó Jesús?.... ¿Cuál fue su misión?.... 
¿Porqué causa vino a este mundo?.  

A comenzar y poner en marcha el Reino 
de Dios. No habla del reinado, de la igle-
sia en su predicación sino del Reino de 
los Cielos. 

Jesús nos dice: “Yo os anuncio un reinado 
de Dios que consiste en esto o aquello” sino sencillamente:   
“El Reino de Dios”  y se manifestará…. en otras palabras: 
“Dios que establece su Reino”. 

Los pobres hambrientos, afligidos, podrán por fin, 
levantar cabeza. 

Plena justicia, 
suma libertad, 
amor inque-

brantable, paz eterna, 
reconciliación universal. 
Este mensaje ha conser-
vado todo su atractivo. 

Los efectos del reinado 
de Dios, se dejan sentir.  

 



Su progra-
ma es el 
sermón de 
la montaña. 

 

Espera del 
hombre su 
transforma-
ción radical. 

Jesús no fue 
ningún juris-
ta. “Hágase 
la voluntad 

de Dios”, en el padre nuestro. Es el denominador común del 
sermón de la montaña.  

El haberse presentado en este mundo en carne débil, hu-
mana, su entrada en Jerusalén sobre un borrico (Mc11,1-
10)  

Es como los pobres y los débiles. 

No insta a negarse al pago de impuestos: 
“Dad al Cesar lo que es de Cesar….” 

Ninguna propagación de la lucha de clases 
ninguna abolición de la ley, en aras de la 
revolución. 

Jesús critica a los poderosos, llama a la “no violencia”: 
“….haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os 
maldicen, rezad por los que os persiguen…. En lugar de 
“aniquilación de los enemigos, amor en lugar de venganza. 

Su mensaje: transformar la sociedad  a través de la trans-
formación del individuo. 

Fausto Ruiz Gómez 

18 Diciembre 2019 

Bibliografía: 
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Antonio Martínez García ya es Sacerdote 
Momentos de la celebración. 

El pasado día 21 de       

Diciembre, nuestro  

Obispo ordeno a Camilo 

y  Antonio 

En la Iglesia Concatedral 

de Alicante,  



Antonio celebraba su pri-

mera misa en su Parro-

quia de Santa María el 

pasadio día 22 de Di-

ciembre con la presencia 

de muchos sacerdotes y 

de fieles. 
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