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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Números 6, 22-27:  … Invocarán mi nombre
sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré
…

Salmo 66:  … Que Dios tenga piedad y nos
bendiga ...  

Gálatas  4,  4-7:  …  Envió  Dios  a  su  Hijo,
nacido de mujer …

Lucas 2, 16-21: … Encontraron a María y a
José  y  al  niño.  Y  a  los  ocho  días,  le
pusieron por nombre Jesús …

En este primer día del año celebramos la Octava de la Natividad del Señor a los ocho días circuncidaron
al niño y le pusieron por nombre Jesús, que significa Dios es salvación con la solemnidad de la maternidad divina
de la Virgen María. De ella nació el enviado por Dios, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho
hombre, por lo que ouede ser proclamada con toda propiedad como Madre de Dios y Madre de la Iglesia, Cuerpo
místico de Cristo. La primera lectura y el salmo responsorial hacen referencia a la bendición de Dios sobre su
pueblo que deseamos en este comienzo de un nuevo año. 

En este comienzo de año pedimos al señor para que
en  todo  nuestro  mundo  todas  las  personas  de  buena
voluntad puedan pensar y comportarse según sus creencias
religiosas,  llevando a la  práctica esta  dimensión  desde el
respeto y la tolerancia hacia todos.

Pero además estamos en el comienzo del año 2023,
iniciamos un nuevo calendario en el que todos los días están
por  venir.  En  él  habrá  días  mejores  y  días  peores,  días
alegres  y  días  tristes,  pero  ahora  no  sabríamos  indicar
cuales  van  a  ser  porque  los  desconocemos.  Un cristiano
reflexiona también sobre el devenir del tiempo, sobre como
va pasando los días y vamos construyendo nuestra vida y
nuestra historia de la mejor forma posible y en ese camino
nos encontramos a un Dios cercano, un Dios que un día nos
dio la vida y nos la mantiene hasta el día de hoy, un Dios
que nos acompañará en nuestro camino y nos sostendrá en
pié  a  pesar  de  los  dificultades  y  los  obstáculos  que
encontremos en nuestro camino.  Como hemos escuchado
en la primera lectura del libro de los Números el Señor nos
bendice,  nos  da  su  paz,  y  será  nuestro  compañero  de
camino a lo largo del año que comenzamos.

No  está  mal  y  siempre  es  útil  echar  una  mirada
atrás, reconocer nuestros aciertos y asimilar los fallos. Pero,
quizá sea más interesante reflexionar sobre ¿qué podemos
hacer,  a partir  de ahora,  en el  nuevo año que comienza?

Aprovechemos para decidirnos a cambiar en eso que nos
cuesta tanto, en eso que nos hemos propuestos y en lo que
cada vez  reconocemos nuestros  fracasos.  Si  cada  nuevo
amanecer  es  una  nueva  oportunidad  que  Dios  pone  en
nuestras manos para que sigamos construyendo su Reino,
al  comenzar  un  nuevo  año,  redoblamos nuestro  esfuerzo
para aprovecharlo al máximo, siendo un poco mas fieles a lo
que El quiere de nosotros, siendo mas constantes en lo que
decimos creer, haciendo mejor lo que cada uno tiene entre
manos.

Como dijimos al principio, la Iglesia coloca en este
primer día del año, la fiesta de Santa María Madre de Dios; y
la Jornada por la Paz. A pesar que desde que el hombre es
hombre,  sus instintos egoístas le  han enfrentado con sus
semejantes, a pesar que los enfrentamiento, las luchas y el
matarse unos a otros con un odio incomprensible, también
es verdad que la paz ha sido y es una de las aspiraciones
mas preciosas de la humanidad, cada año comenzamos con
nuevos propósitos para lograrla.  Fanatismos de todo tipo,
formas de pensar que se quieren imponer, poner las ideas
por  encima  de  las  personas,  olvidarse  de  la  justicia,  no
respetar  la  vida  por  encima  de  todo.  Son  un  cúmulo  de
cosas  y  situaciones  que  hacen  que  la  paz  siga  siendo
zarandeada y siga siendo una aspiración.

Hemos  comenzado  un  nuevo  año  ojala  todos  los
buenos deseos que tenemos se nos cumplan a lo largo de
él, ojala todas las buenas intenciones que hoy tenemos no
sean flor de un día, y permanezcan entre nosotros siempre.

Se  lo  pedimos  al  Señor,  los  unos  para  los  otros,
especialmente para los que estamos aquí, hoy también es
un buen día  para  recordar  a  los  que  comenzaron  el  año
terminado con nosotros y ahora ya no están, a los que nos
dejaron, pedimos por todos ellos, especialmente por los de
nuestra parroquia, nos acordamos también de las personas
que menos tienen, que sufren, o que están solos, a los que
le les falta el amor y el cariño que todos necesitamos, por los
enfermos, para que el nuevo año les mantenga la esperanza
y la ilusión y las mismas sean una constante a lo largo de su
vida, por todos los mas necesitados para que el año nuevo
sea mejor para todos.

Antonio Pariente. Parroquia San Blas de Cáceres.



Virgen de la Esperanza de Hakuna

PARROQUIA DE SAN ROQUE
HORARIOS DE MISAS

Todos los días de lunes a sábado y Vísperas de Fiestas
Misas a las 9 y 7,30   

 
Domingos y Festivos Misas a las 9 y 12,30

Viernes 6 de Enero Epifanía del Señor: Los Reyes Magos
Misas como domingo: a las 9 y 12,30

Tiempo de Navidad
No hay rosario ni Exposición del Smo.
Celebramos el nacimiento del Señor

Confesiones media hora antes de las misas

ATENCIÓN DE CÁRITAS  Todos los lunes de 6 a 7,30 en Calle Mas de La Senia
ATENCIÓN EN SACRISTÍA De Lunes a Viernes de 6,30 a 7,00 h.


