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			31/12/2017		Octava	de	Navidad	nº631DOMINGO 31  Jornada de la Sagrada Familia
En las Misas de víspera y las del domingo se renovarán las promesas matrimo-

niales.
No se celebrará la Misa de 20:30h

LUNES 1  Solemnidad de Santa María, Madre de Dios
No se celebrará la Misa de 9:30h.

Convivencia intensiva de estudio en Ribota
Del lunes 2 al miércoles 4 de enero. 

¡¡Aún estás a tiempo!! Para más información: 
jovenes.sangerman@gmail.com

MARTES 2 de enero 
Excursión para jóvenes del Grupo de montaña Shaddai a Ca-

morritos. Los interesados deben apuntarse lo antes posible.

JUEVES 4  Primer jueves de mes
21:30h  Vigilia de la Adoración nocturna en los salones parroquiales.

VIERNES 5  Primer viernes de mes
16:30h  Nos preparamos cantando villancicos para recibir a los Reyes Magos 

que llegarán a San Germán sobre las 17:00h. Pasearán por la calle Gral.Yagüe 
hasta «El Viejo Chamartín» (Gral. Yagüe 6, pasaje) donde recibirán a los niños 
y sus cartas. Habrá roscón de Reyes y más sorpresas. 

18:45h  Consagración al Corazón de Jesús. A continuación 
se celebrará la Misa de las 19:30h.

SÁBADO 6  Solemnidad de la Epifanía del Señor
Horario de Misas: 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30

   Consagración al Inmaculado Corazón de María.

DOMINGO 7  Primer domingo de mes
La colecta se destinará a pagar la deuda originada por la 

reforma parroquial.
12:30h  Oratorio para niños de 0 a 6 años 
18:00h Merienda de Reyes para jóvenes.  Además  ... 

habrá más sorpresas. ¡VEN! Para saber los roscones que necsitamos,por favor 
confirmad asistencia.  http://doodle.com/poll/xqevif3dngwxuh7u
A partir del lunes 8 de enero la Capila de Adoración vuelve a la planta baja 

desde las 7:30h hasta las 21:30h.

La verdadera luz es Jesús
“El verdadero sentido de estas fiestas se encuentra en Jesús, es Él quien da sen-

tido a todo lo que celebramos”, ha recordado el Papa Francisco.

El Santo Padre dedicó la catequesis de la última audiencia general del año, cele-
brada esta mañana, 27 de diciembre de 2017, a reflexionar sobre el significado de 
la Navidad.

En el resumen que ha hecho el Santo Padre en español, ha anunciado que “Jesús 
viene a este mundo y los primeros destinatarios de su venida son los pequeños y 
despreciados”, con los que establece una amistad que continúa en el tiempo y ha 
explicado que con ellos, en ca-
da momento, “Dios desea con-
struir un mundo nuevo en el 
que no haya más personas re-
chazadas, descartadas ni mal-
tratadas”.

El Pontífice ha subrayado 
que el verdadero sentido de la 
Navidad se encuentra en Jesús, 
es Él quien da sentido a todo 
lo que celebramos y ha descri-
to que en nuestros días esta-
mos asistiendo a una especie 
de «desnaturalización» de la 
Navidad: “En nombre de un falso respeto ante quien no es cristiano, muchas vec-
es se esconde la voluntad de marginar la fe, eliminando todo tipo de referencia al 
nacimiento de Jesús”.

Así, Francisco ha señalado que estamos llamados a “buscar la verdadera luz que 
es Jesús”, que es el don de Dios a la humanidad que se encuentra inmersa en la 
oscuridad de la noche.

Asimismo, el Papa ha explicado el sentido de hacernos regalos en Navidad: 
“Cuando acogemos a Jesús en nuestras vidas, nos convertimos en un don para 
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los demás. Por este motivo, nosotros los cristianos nos intercambiamos regalos, 
porque el verdadero don para nosotros es Jesús y, como Él, queremos ser don para 
los demás”.

El Santo Padre Francisco ha saludado a los peregrinos de lengua española, en 
particular a los venidos de España y Latinoamérica y les ha animado a abrir la men-
te y el corazón para acoger a Jesús que es el don de Dios para nosotros, “y si lo 
acogemos también nosotros podremos serlo para los demás, especialmente para 
los necesitados de atención y de ternura”, ha indicado.

v Rosa Die Alcolea 

La Pascua de la Navidad
Santa María, Madre de Dios
El primer día del año tiene por título el más antiguo y más preciado que la Iglesia 
reconoce en la Virgen María. La presencia de la Madre del Salvador es constante a 
lo largo de todo el año litúrgico por su especial unión entre ambos y por su papel 
fundamental en el misterio de la salvación. Con esta solemnidad, en el contexto de 
la octava de navidad, se recuerda que ella es la que «engendró para los hombres 
los bienes de la salvación» (colecta); es decir, la Iglesia mira con cariño y agrade-
cimiento a aquella «humilde sierva» que aceptó su vocación de ser la Madre del 
Señor. Al mismo tiempo, se recuerda en el Evangelio la circuncisión del Niño a los 
ocho días; es decir, su entrada en el pueblo de la Primera Alianza y la imposición 
del nombre: «Jesús: Dios salva».

La piedad popular destaca que el uno de enero es un día para felicitarse el año 
nuevo y para reconocer el Señorío de Cristo, Señor del tiempo y los días; por esto 
se invita a cantar en algún momento apropiado el himno «Veni, creator Spiritus». 
También la Jornada Mundial de la Paz debe encontrar en la piedad popular sus 
expresiones de oración.

Epifanía y Bautismo del Señor
La sentido de estas dos fiestas es muy distinta en oriente y occidente. En occidente 
encontramos dos celebraciones distintas –6 de enero y domingo siguiente–, que 
conmemoran dos episodios bíblicos distintos –adoración de los Magos y Bautismo 
del Señor–; en oriente, sin embargo, la Epifanía tiene un contenido eminente-
mente bautismal haciendo memoria del bautismo del Señor y, en algunos lugares, 
se recuerda también el singo de las bodas de Caná. Estas referencias bíblicas no 
persiguen otra cosa sino poner de manifiesto la participación del hombre en la vida 
divina, y aún se conservan vestigios en nuestra liturgia actual: «hoy la Iglesia se ha 
unido a su celestial Esposo, porque, en el Jordán, Cristo la purifica de sus pecados; 

los magos acuden con regalos a las bodas del Rey, y los invitados se alegran por el 
agua convertida en vino» (antífona Benedictus, 6 de enero).

Centrándonos en nuestro occidente cristiano, las dos celebraciones que cierran el 
tiempo de Navidad suponen dos «manifestaciones» de Cristo: una en el momento 
de nacimiento y otra al comienzo de su vida pública. La solemnidad de la Epifanía 
expresa el anuncio de que el Señor Jesús ha venido como luz de todas las gentes: 
«hoy has revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nues-
tra salvación» (prefacio). Invita, por lo tanto, a la contemplación del mismo misterio 
de la Navidad pero bajo la perspectiva de la misión salvífica universal.

El bautismo del Señor describe la unción mesiánica con el Espíritu Santo y con el 
testimonio del Padre para comenzar la vida pública, y el recuerdo del agua que nos 
purifica: «Cristo es bautizado y el universo entero se purifica; el Señor nos obtiene 
el perdón de los pecados: limpiémonos todos por el agua y el Espíritu» (Laudes).

La piedad popular en la Epifanía se expresa en el anuncio de la Pascua y de las 
fiestas principales del año para ayudar a descubrir la relación entre la Epifanía y la 
Pascua; en el intercambio de regalos, como realización del episodio evangélico de 
los dones ofrecidos por los Magos al niño Jesús; en la bendición de las casas; y en 
la ayuda a la evangelización de los pueblos, recordando el fuerte carácter misionero 
de la Epifanía.

v Luis García Gutiérrez,  
Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia

Lecturas del Domingo 31 (8ª de Navidad)
PRiMeRA LeCtuRA   Eclesiástico 3, 2-6. 12-14

 «Quien teme al Señor honrará a sus padres».

SALMO   Salmo 127, 1bcd-2. 3. 4-5
Ant./  Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos.

SegundA LeCtuRA   Colosenses 3, 12-21
 «La vida de familia en el Señor»

evAngeLiO   Lucas 2, 36-40
 «El niño iba creciendo, lleno de sabiduría»
Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los 

padre de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor.

Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres 
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y 
robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios estaba con él. 


