LOS MAGOS NO AGOTARON SUS EXISTENCIAS
En estos días, los regalos adquieren un valor tan
importante que los deseos de grandes y chicos se ven
reflejados solo en objetos materiales; no conviene
olvidar, sin embargo, que también podemos expresar
nuestro aprecio y afecto con otros presentes que no
cuestan dinero, que no necesitan de un empaque especial, que están al alcance de
la mano y que pueden proporcionar incluso una mayor satisfacción.
He aquí algunas sugerencias de expertos en asuntos de familia que pueden ayudar
a poner la guinda en la serie de obsequios que se entregaron a los más pequeños
en esta fiesta de Reyes y que muestran como también durante el resto del año nos
pueden seguir agasajando:
1. Si su anhelo es que su hijo sea feliz, no le dé todo lo que pide. Valórelo,
priorícelo y sintonícelo con los objetivos educativos que pretende conseguir.
2. Los niños no se pueden sobornar. Los regalos nunca suplirán la falta de tiempo
o atención de los padres. ¿Será que los hijos prefieren un juguete o ir con su
padre a patinar, a jugar al futbol, montar en bici, ir al cine o, sencillamente,
compartir los dos la fantasía de un cuento…? En ocasiones, disfrutar con los
hijos será el mejor juguete que puedan recibir de sus padres.
3. Acostumbrar a los hijos a pasar las fiestas con lo que se tiene, ya es el mejor
regalo que les podemos hacer. No se trata de que sufran, pero sí de que vivan
la realidad y acepten con ilusión lo poco o mucho que puedan recibir como
regalo.
4. Lo que ellos piden para la Navidad, Reyes, etc. no siempre es lo que más les
conviene. Cuando se es niño no hay criterio ni límites para pedir; por eso, la
tarea de pensar qué cosas regalar debe ser responsabilidad de los padres.
5. Hable con ellos acerca de lo que les llenaría de ilusión. En muchas ocasiones
nos sorprenderán los motivos por los que eligen este u otro regalo, tanto por su
acierto como por su desacierto. Aproveche su capacidad de entusiasmo para
sugerirles alternativas más enriquecedoras.
6. Las grandes celebraciones están vinculadas al ámbito familiar. Constituyen un
buen momento para reflexionar sobre el papel de padre o madre. Seguro que
hay cosas que se pueden mejorar y que repercutirán muy positivamente en la
vida del hogar para satisfacción de todos.
7. La felicidad no está en las cosas; más bien es un estado del alma producto de
la paz espiritual que se gana con las buenas acciones y del bienestar consigo
mismo y con la familia.
(De Apuntes de Familia. Autora: Marcela Ariza de Serrano.
Instituto de la Familia. Universidad de La Sabana)

El Bautismo del Señor- A
8-I-2017
HOMBRES NUEVOS

El relato del bautismo del Señor nos recuerda
que en el actúa el Espíritu de Dios con toda su
fuerza; es el Mesías y, por ello, tanto su
conducta como sus palabras reflejan, del mejor
modo posible, los sentimientos, la intimidad
divina. En aquel preciso momento se oyó una voz que proclamaba
abiertamente: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Después, a lo
largo de su vida pública, enseñará que su tarea consiste en cumplir la
voluntad del Padre (cf. Jn 4, 31-34; 6,38) porque Él hace sus mismas obras
(cf. Jn 10,38).
Esta es la pauta que nos marca el camino de los discípulos del Señor. Con el
bautismo –ahora sacramento- nos incorporamos a Jesucristo, participamos
de su vida y procuramos que en todo tiempo Dios se complazca en cuanto
hacemos, decimos o pensamos. Habrá momentos en los que no estamos a
la altura de lo que se espera pero -es cuestión de coherencia- también
nosotros hemos recibido la capacidad de agradar a Dios en todo, de poder
desenvolver nuestra vida con la dignidad que es propia de un hijo de Dios.
El bautismo no es un mero rito que por la fuerza de la tradición se
mantiene incluso en ambientes donde la fe parece estar en declive. Es una
realidad transformadora, capaz de renovarnos interiormente, de dar un
sentido nuevo a cuanto podemos tener en nuestras manos. Cuando Jesús
habla con Nicodemo de la vida que brota del bautismo, lo compara con un
nuevo nacimiento (Jn 3,3-7). Sin que nuestra condición cambie –los
creyentes somos como todos los demás- nuestros afanes, nuestras
aspiraciones, nuestro estilo de vida sin embargo viene determinado por el
modelo que hemos elegido: Jesucristo. Y esto no supone considerarse
superiores a otros aunque, eso sí, implica reconocer que los objetivos que
pretendemos son de una altura que con nuestras solas fuerzas no
podríamos alcanzar. Para lograrlo hace falta sentir algo así como lo que San
Pablo indica: bien sé de quién me he fiado (2Tim 1,12). ¡Confianza!

DIOS HABLA
Lectura del libro de Isaías (42,1-4. 6-7)
Esto dice el Señor:
Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, en quien me complazco.
He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones.
No gritará, no clamará, no voceará por las calles.
La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no lo apagará.
Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta
implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas.
Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice
de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de
los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan
las tinieblas.
Palabra de Dios.
Salmo: El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio sagrado. R/.
La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnífica. R/.
El Dios de la gloria ha tronado.
En su templo un grito unánime: ¡Gloria!
El Señor se sienta por encima del diluvio,
el Señor se sienta como rey eterno. R/.
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (10,34-38)
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
Ahora comprendo con toda la verdad que Dios no hace acepción de
personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la

nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la Buena
Nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos.
Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea,
después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret,
ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y
curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Palabra de Dios.
Lectura del santo Evangelio según san Mateo (3,13-17)
En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presento a Juan
para que lo bautizara.
Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: Soy yo el que necesito que tú me
bautices, ¿y tú acudes a mí?.
Jesús le contestó: Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia.
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se
abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y
se posaba sobre él. Y vino una luz de los cielos que decía: Este es mi Hijo
amado, en quien me complazco.
Palabra del Señor.

Tablero Parroquial

 CATEQUESIS PARA JÓVENES Y ADULTOS: El Camino Neocatecumenal ha
organizado un ciclo de Catequesis en el Centro Parroquial Nosa Señora
das Fontiñas; las sesiones tendrán lugar lunes y jueves a las 20.30 hs. en
la sala de la planta 1ª. Comienzan el día 12 y el acceso es libre.
 AMORIS LAETITIA: El próximo jueves, día 12, d e 19.00 a 20.00 horas
comienzan los coloquios sobre la Exhortación Apostólica publicada por el
Papa Francisco sobre el Amor en la familia bajo el título de La alegría
del amor. Las sesiones se desarrollan en el salón parroquial de La Nova
y están abiertas a todas las personas que tengan interés por el tema.
 JUGUETES: El pasado jueves, día 5, se han distribuido los juguetes que

durante los últimos días trajeron a la parroquia. Con ellos se llegó a los
muchachos de 20 familias, un total de 40 niños.

