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Escritura:
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UNA EPIFANÍA
La estrella y las estrellas, rebaños de luces
lejanas que llenan el firmamento, visibles
para todos los que levantan los ojos al cielo, son el símbolo de nuestro evangelio en
esta Fiesta de la Epifanía..
La estrella brilla para todos y nos interroga y hace soñar.
Los Tres Sabios de Oriente siguieron la
estrella, encontraron al Niño y “cayeron
de rodillas”.
Ya no nos arrodillamos ante nadie pero, a
veces, pocas veces, caemos de rodillas
cuando algo grande y misterioso se nos
revela.
Los Tres Sabios tuvieron aquel día una
Epifanía. Ante el Niño Jesús sintieron la
fuerte presencia de Dios y “cayeron de rodillas”.
No hay que arrodillarse. Sí hay que caer
de rodillas cada vez que nos sintamos en
presencia del único que es más grande que
nosotros, Dios nuestro Padre.
Ojalá tengan todos, hoy, una EPIFA-

NÍA.

CARTA DE LOS REYES MAGOS
No somos seres extraños como la tradición nos ha presentado. Éramos paganos
pero buscadores.
Fue una noche cuando Dios nos salió al
encuentro. Entonces no sabíamos que
era Él. Una estrella nos puso sobre la
pista. Ahora a esa estrella la llaman signos de los tiempos. Sí, fue un signo luminoso de vida lo que nos puso en camino.
No fue fácil el camino. A veces creíamos
que éramos unos locos utópicos y que no
íbamos a llegar a ninguna parte.
Fue una remota aldea en un remoto país
nuestro destino. En las afueras, en una
casa de pobres. Un niño pequeño que
luchaba por soportar aquel frío. Jamás
hemos visto tanta luz como en su rostro.
En el suyo, en el de sus padres, toda la
estancia brillaba ante nuestros ojos.
Y allí lo comprendimos todo. Dejamos de
mirar al cielo, porque el cielo estaba a
nuestros pies.
El Dios que buscábamos arriba, estaba
con nosotros aquí abajo.
Pronto abandonamos aquel lugar, sentimos la necesidad vital de contar a todos
nuestra experiencia, de volver a nuestra
tierra, con nuestra gente, que andaba
metida en mil problemas.
Es de noche. Mientras todos duermen y
descansan, ¿te animas a salir y mirar las
estrellas?

A RECORDAR
Escuela Bíblica
Los viernes, a las 7 de la tarde, nos

reunimos en torno a la Biblia.
La Biblia es el Libro de los cristianos, el
libro que abrimos en todas nuestras celebraciones, el libro más vendido y menos
conocido.
Conocerlo y meditarlo debiera ser una
prioridad para todos nosotros.
Les invitamos a asistir.

Exposición del Santísimo
Los sábados, a las 6 de la tarde, te-

nemos expuesto el Santísimo.
Un tiempo de silencio y de oración al final
de la semana para descansar en el Señor y
tiempo también para confesarse.
Al comenzar el año, un buen propósito
sería participar en alguna de estas actividades aunque sólo sea ocasionalmente.

HUMOR
Los Tres Regalos
Después de la representación de la Navidad le
pregunté a mi hijo de 6 años si recordaba los
regalos que los Magos ofrecieron a Jesús. Pensó
un momento y dijo: “oro, incienso y humor”.
¿Sabes lo que habría pasado si en lugar de
tres magos hubiera habido tres mujeres?
Éstas habrían preguntado las direcciones, habrían llegado a tiempo, habrían hecho de comadronas, habrían barrido el establo, habrían preparado la comida y le habrían regalado cosas prácticas.
Propósitos de un adicto a Internet.
Intentaré averiguar para que necesito 10 direcciones electrónicas.
Trabajaré con los niños abandonados, es decir,
con los míos.
Me apuntaré a un programa de desintoxicación
cibernética.

SUSCRIPCIÓN DE AYUDA
A LA PARROQUIA
En el 2007, 21 familias de la parroquia han contribuido al mantenimiento de la misma con su aportación voluntaria.
Quiero darles las gracias a todos.
La cantidad ofrendada ha sido 4.146
Euros. Hemos doblado la cantidad de
2006.
No recibiendo dinero de nadie, difícilmente podríamos pagar los gastos
de luz, calefacción, papel, teléfono…
con lo que recogemos en las colectas.
Espero que en el 2008 nuevas familias
se sumen a este tipo de ayuda a la
Iglesia en la que son acogidos y queridos por Dios y su pastor.
Pueden recoger un Boletín de suscripción a la entrada de la iglesia.
Gracias a todos los que son generosos
con Dios y con su Iglesia
LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 7: 1 Juan 3, 22 – 4.6; Mateo
4, 12-17.23-25
¾ Martes, 8: 1 Juan 4, 7-10; Marcos 6,
34-44
¾ Miércoles, 9: 1 Juan 4, 11-18; Marcos 6, 45-52
¾ Jueves, 10: 1 Juan 4, 19- 5,4; Lucas
4, 14-22
¾ Viernes, 11: 1 Juan 5, 5-13; Lucas 5,
12-16
¾ Sábado, 12: 1 Juan 5, 14-21; Juan 3,
22-30
¾ Domingo, 13: El Bautismo del Señor
Isaías 42, 1-4.6-7; Hechos 10, 34-38;
Mateo 3, 13-17

