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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico [24, 1-2. 8-12]

La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor en Dios y se gloría en medio de su
pueblo.
En la asamblea del Altísimo abre su boca y se
gloría ante el Poderoso. «El Creador del universo
me dio una orden, el que me había creado estableció mi morada y me dijo: “Pon tu tienda en Jacob,
y fija tu heredad en Israel”.
Desde el principio, antes de los siglos, me creó,
y nunca más dejaré de existir. Ejercí mi ministerio
en la Tienda santa delante de él, y así me establecí
en Sión.
En la ciudad amada encontré descanso, y en
Jerusalén reside mi poder. Arraigué en un pueblo
glorioso, en la porción del Señor, en su heredad».
Palabra de Dios
SALMO

R/. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros
Glorifica al Señor Jerusalén;
alaba a tu Dios, Sión.
Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas,
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. R/.
Ha puesto paz en tus fronteras,
te sacia con flor de harina.
Él envía su mensaje a la tierra,
y su palabra corre veloz. R/.

Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos. R/.
SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Efesios [1, 3-6. 15-18]
Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda
clase de bendiciones espirituales en los cielos.
Él nos eligió en Cristo, antes de la fundación
del mundo para que fuésemos santos e intachables ante él por el amor.
Él nos ha destinado por medio de Jesucristo,
según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan
generosamente nos ha concedido en el Amado.
Por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en
Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no
ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en
mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu
de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la
riqueza de gloria que da en herencia a los santos.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan

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.
Palabra del Señor

Viniste, y no te conocimos
Tú vienes, Jesús, vienes siempre,
pero a veces no te conocemos,
porque andamos ocupados,
distraídos en mil cosas,
con agendas apretadas,
con cantidad de compromisos,
envueltos en prisas y sin tiempo de risas
y no te podemos descubrir,
porque vienes en forma de niño juguetón,
mientras nosotros nos tomamos demasiado en serio.
Vienes a nuestra vida y no te conocemos,
porque eres Luz, pero nosotros tenemos
lámparas grandes,
que apagan tu fuego, que deslumbran tu
luz
y por eso pasas inadvertido.
No nos damos cuenta de que Tú,
eres la luz que alumbra los adentros,
eres la pequeña linterna que guía los pasos,
la que ayuda a ver el mapa en la oscuridad,
la que enseña por dónde hay que seguir.
Vienes a nuestra casa y no te recibimos,
porque te estamos esperando en lo grande,
en lo deslumbrante, en lo ruidoso,
en lo importante, en lo fastuoso…
y Tú vienes disimuladamente entre lo
más pobre.
Por eso, aunque te tengamos al lado,
en el vecino necesitado,
en el compañero triste,
en el emigrante del barrio,
no te encontramos, porque creemos que
eres de oro,
como un niño Jesús barnizado,
al que queremos besar el pie,
aunque alguien a nuestro lado tenga su
pie herido
y necesite nuestra cura o que le llevemos
al médico.
Ven hoy a nosotros, Señor, ven a nuestra
casa,
quédate en nuestro corazón, que hoy te
vamos a escuchar,
te vamos a reconocer, te vamos a encontrar,
para que te presentes tal cual eres y nos
llenes de tu Amor.

EL ROSTRO HUMANO DE DIOS

E

l cuarto evangelio comienza con un prólogo
muy especial. Es una especie de himno que,
desde los primeros siglos, ayudó decisivamente a los
cristianos a ahondar en el misterio encerrado en Jesús. Si lo escuchamos con fe sencilla, también hoy
nos puede ayudar a creer en Jesús de manera más
profunda. Sólo nos detenemos en algunas afirmaciones centrales.

L

a Palabra
de Dios
se ha hecho
carne. Dios no
es mudo. No
ha permanecido callado, encerrado para
siempre en su
Misterio. Dios
se nos ha querido comunicar.
Ha querido hablarnos, decirnos su amor,
explicarnos su
proyecto. Jesús
es sencillamente el Proyecto
de Dios hecho
carne.

D

ios no se
nos ha
comunicado por medio de conceptos y doctrinas sublimes que sólo pueden entender los doctos. Su Palabra se ha encarnado en la vida entrañable de Jesús,
para que lo puedan entender hasta los más sencillos,
los que saben conmoverse ante la bondad, el amor y
la verdad que se encierra en su vida.

E

sta Palabra de Dios ha acampado entre nosotros. Han desaparecido las distancias. Dios
se ha hecho «carne». Habita entre nosotros. Para
encontramos con él, no tenemos que salir fuera del
mundo, sino acercamos a Jesús. Para conocerlo, no
hay que estudiar teología, sino sintonizar con Jesús,
comulgar con él.

A

Dios nadie lo ha visto jamás. Los profetas, los
sacerdotes, los maestros de la ley hablaban
mucho de Dios, pero ninguno había visto su rostro. Lo
mismo sucede hoy entre nosotros: en la Iglesia hablamos mucho de Dios, pero nadie lo hemos visto. Sólo
Jesús, el Hijo de Dios,
que está en el seno del
Padre es quien lo ha
dado a conocer.

N

o lo hemos de
olvidar.
Sólo
Jesús nos ha contado
cómo es Dios. Sólo él
es la fuente para acercarnos a su Misterio.
Cuántas ideas raquíticas y poco humanas
de Dios hemos de desaprender y olvidar para
dejamos atraer y seducir por ese Dios que se
nos revela en Jesús.

C

ómo
cambia
todo cuando
uno capta por fin que
Jesús es el rostro humano de Dios. Todo se hace más simple y más claro.
Ahora sabemos cómo nos mira Dios cuando sufrimos, cómo nos busca cuando nos perdernos, cómo
nos entiende y perdona cuando lo negamos. En él se
nos revela la gracia y la verdad de Dios.

INTENCIONES DE MISA
Semana del 3 al 9 de
enero de 2022
LUNES 03 ENERO 2022
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por los jóvenes

JUEVES 06 ENERO 2022
La Epifanía del Señor
8:45 LAUDES
9:00 SANTA MISA
11:00 Misa
• SANTA MISA - PRO POPULO 13:00SANTA MISA

19:00 SANTA MISA
MARTES 04 ENERO 2022
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por las vocaciones a la
vida consagrada
19:00 SANTA MISA
• Suf. Amelia Rocher
• Suf. Mª Josefa Almenar Moreno, por su familia
MIÉRCOLES 05 ENERO 2022
18:30 SANTO ROSARIO por Francisco Camps Peñalver
19:00 SANTA MISA
• Réquiem medio año: Pedro González García
• Suf. Vicente Baixauli Martí
• Suf. Julia Villena Fajardo
• Suf. Teresa Chardi Biot
• Suf. Francisco Camps Peñalver

VIERNES 07 ENERO 2022
San Raimundo de Peñafort
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por los enfermos
19:00 SANTA MISA
• Réquiem mes: Teresa Chardi Biot
• Suf. Emilio, Genoveva, Tomás y Anastasia, por sus
nietos
SÁBADO 08 ENERO 2022
18:30 SANTO ROSARIO
19:00 SANTA MISA
• Suf. Elvira Nemesio Planells, por esposo e hijos
• Mª Carmen Pizarro Piedras, por su familia
• Suf. Miguel Baviera y Carmen Barbera, por sus hijos
• Suf. Jesús Tordera y Genoveva Tronch, por sus hijos
DOMINGO 09 ENERO 2022
Bautismo del Señor
8:45 LAUDES
9:00 SANTA MISA
10:30 SANTO ROSARIO
11:00 SANTA MISA - PRO POPULO 12:00 BAUTIZO
13:00 SANTA MISA

