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        Dios
conoce y sondea

tu corazón



Cuento
Amanda estaba emocionadísima. Habían tenido que esperar muchos 

días, pero por fin, aquella noche nacerían las tortuguitas en la playa ¡y 
su papá le iba a llevar a verlas!

Se levantaron cuando aún era de noche, tomaron las linternas, y fueron a la 
playa con mucho cuidado. Su padre le había hecho prometer que respetaría 
a las tortugas bebé, y que no haría ruido y obedecería al momento, y ella 
estaba dispuesta casi a cumplir cualquier cosa con tal de poder ver cómo 
nacían las tortugas. No sabía muy bien cómo sería aquello, pero había oído 
a su hermano mayor, que las tortugas nacían en la playa a pocos metros del 
agua, y luego corrían hacia el mar; y todo eso le pareció muy emocionante.
Agazapados y sin hacer ruido, sólo con la pequeña luz de una linterna muy 
suave, estuvieron esperando. Amanda miraba a todas partes, esperando ver 
a la tortuga mamá, y casi se pierde la aparición de la primera tortuguita. ¡Era 
tan chiquitina! Se movía muy torpemente, se notaba que era un bebé, pero 
sin esperar ni a sus hermanos ni a la tortuga mamá comenzó a correr hacia 
el mar. Enseguida aparecieron más y más tortuguitas, y todas comenzaron 
a correr hacia la orilla.
Ellos seguían escondidos y quietos, observando el bello espectáculo de 
aquella carrera loca. Pero enseguida ocurrió algo que a Amanda le pareció 
horrible: llegaron algunas gaviotas y otras aves, y comenzaron a comerse 
algunas de las tortuguitas. 
Amanda seguía buscando por todas partes para ver si aparecía el papá 
tortuga y les daba una buena zurra a aquellos pajarracos, pero no apareció 
por ningún sitio. La niña siguió observando todo con una lagrimita en los 
ojos, y cuando por fin las primeras tortuguitas llegaron al agua y se pusieron 
a salvo de los pájaros, dio un gritito de alegría. Aunque los pájaros comieron 
bastantes tortuguitas, finalmente otras muchas consiguieron llegar a la 
orilla, lo que hizo muy feliz a Amanda.
Cuando volvían a casa, su papá, que había visto la lagrimita de Amanda, le 
explicó que las tortugas nacían así; mamá tortuga ponía muchos huevos, 
escondiéndolos en la arena, y luego se marchaba; y cuando nacían las 
tortuguitas debían tratar de llegar a la orilla por sus propios medios. Por 
eso nacían tantas, porque muchas se las comían otros animales, y no sólo en 
la arena, sino también en el agua. Y le explicó que las pocas que conseguían 
ser mayores, luego vivían muchísimos años.
Amanda se alegró mucho de aprender tanto sobre las tortugas, pero 
mientras volvía a casa, sólo podía pensar en lo contenta que estaba de 
tener una familia, y de que sus papás y sus hermanos la hubieran ayudado y 
cuidado tanto desde pequeñita.



EvangelioReflexión del

La crisis de fe que se observa en la sociedad repercute de diversas formas 
en la familia, verdadera «caja de resonancia» de cuanto se produce en el 
entorno social. Algo ha cambiado durante estos años en no pocos hogares: 
han desaparecido, en buena parte, los signos religiosos, se han perdido 
costumbres cristianas, son pocas las familias que se reúnen para rezar. En 
general lo que se transmite a los hijos no es fe, sino indiferencia religiosa y 
silencio.

La situación concreta es, sin embargo, más variada y compleja. Hay 
ciertamente familias donde los padres adoptan una postura de rechazo a lo 
religioso e impiden que sus hijos sean iniciados en la fe. No son muchos. En 
esos hogares lo religioso sólo aparece para ser objeto de ataque o de burla.

Hay, por el contrario, hogares donde se mantiene viva la identidad cristiana. 
La fe es un factor importante a la hora de configurar el clima familiar. Se reza, 
se cuidan los valores religiosos, y los padres se preocupan de la educación 
cristiana de los hijos. Se trata de un grupo más numeroso de lo que a veces 
se piensa.

La situación más generalizada es otra. No pocos padres se han alejado de 
la práctica religiosa y viven instalados en la indiferencia. No rechazan la fe, 
pero tampoco les preocupa la educación religiosa de sus hijos. No les parece 
algo importante para su futuro. Bautizan a sus hijos, celebran su primera 
comunión, pero no les transmiten fe.

En estos hogares son las abuelas las que están desempeñando muchas veces 
una labor de gran importancia dentro de su aparente humildad. Calladamente 
y de la forma más natural, van enseñando al nieto o a la nieta a rezar, lo 
llevan a la iglesia y, a su estilo y manera, le van explicando las «cosas más 
fundamentales» sobre Dios y Jesús. Ni ellas mismas se dan cuenta de que 
están despertando en el niño las primeras experiencias religiosas.

Algunas van más lejos, y se preocupan de comprarles una «Biblia para niños» 
o libros adecuados para explicarles con detalle las parábolas de Jesús o el 
sentido de las fiestas cristianas. No siempre es una labor solitaria. Cuentan 
muchas veces con la «complicidad» del abuelo y el asentimiento agradecido 
de los padres que, en el fondo, saben que todo eso es bueno para el hijo.

En esta fiesta de la Sagrada Familia quiero alabar la actuación de estas 
mujeres. Tal vez un día, más de uno recuerde agradecido a la «abuela» que le 
habló de un Dios que nos ama sin fin o le contó la parábola del hijo pródigo.

Se volvieron a Galilea



Primera lectura Salmo Responsorial

Segunda lectura

Lectura del libro  del Eclesiástico
(3, 2-6. 12-14)

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

 (Sal. 127)

R/. Dichosos los que temen al Señor
y siguen sus caminos.

Lectura de la primera carta del
apóstol San Pablo a los
Colosenses  (3,12-21)

Dios hace al padre más respetable 
que a los hijos y afirma la autoridad 
de la madre sobre su prole. El que 
honra a su padre expía sus pecados, 
el que respeta a su madre acumula 
tesoros; el que honra a su padre se 
alegrará de sus hijos y, cuando rece, 
será escuchado; el que respeta a su 
padre tendrá larga vida, al que hon-
ra a su madre el Señor lo escucha. 
Hijo mío, sé constante en honrar a 
tu padre, no lo abandones mientras 
vivas; aunque chochee, ten indul-
gencia, no lo abochornes mientras 
vivas. La limosna del padre no se 
olvidará, será tenida en cuenta para 
pagar tus pecados.

Dichoso el que teme al Señor,
y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien. R/.
Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa; tus hijos,
como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa. R/.
Ésta es la bendición del hombre que 
teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida. R/.

Como pueblo elegido de Dios, pueblo 
sacro y amado, sea vuestro uniforme la 
misericordia entrañable, la bondad, la 
humildad, la dulzura, la comprensión. 
Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, 
cuando alguno tenga quejas contra otro. 
El Señor os ha perdonado: haced vosotros 
lo mismo. Y por encima de todo esto, el 
amor, que es el ceñidor de la unidad con-
sumada. Que la paz de Cristo actúe de 
árbitro en vuestro corazón; a ella habéis 



Evangelio
Lectura del Santo Evangelio según
San Lucas (2, 22-40)

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

 Palabra del Señor.

Cuando llegó el tiempo de la purifica-
ción, según la ley de Moisés, los padres 
de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para 
presentarlo al Señor. (De acuerdo con lo 
escrito en la ley del Señor: "Todo primo-
génito varón será consagrado al Señor"), 
y para entregar la oblación, como dice la 
ley del Señor: "un par de tórtolas o dos 
pichones". Vivía entonces en Jerusalén 
un hombre llamado Simeón, hombre 
honrado y piadoso, que aguardaba el 

sido convocados, en un solo cuerpo. Y 
celebrad la Acción de Gracias: la palabra 
de Cristo habite entre vosotros en toda 
su riqueza; enseñaos unos a otros con 
toda sabiduría; exhortaos mutuamente. 
Cantad a Dios, dadle gracias de cora-
zón, con salmos, himnos y cánticos ins-
pirados. Y, todo lo que de palabra o de 
obra realicéis, sea todo en nombre del 
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre 
por medio de él. Mujeres, vivid bajo la 
autoridad de vuestros maridos, como 
conviene en el Señor. Maridos, amad a 
vuestras mujeres, y no seáis ásperos con 
ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres 
en todo, que eso le gusta al Señor. Pa-
dres, no exasperéis a vuestros hijos, no 
sea que pierdan los ánimos.

Consuelo de Israel; y el Espíritu Santo 
moraba en él. Había recibido un oráculo 
del Espíritu Santo: que no vería la muerte 
antes de ver al Mesías del Señor. Impul-
sado por el Espíritu, fue al templo. Cuan-
do entraban con el niño Jesús sus padres 
para cumplir con él lo previsto por la ley, 
Simeón lo tomó en brazos y bendijo a 
Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu 
promesa, puedes dejar a tu siervo irse en 
paz. Porque mis ojos han visto a tu Sal-
vador, a quien has presentado ante todos 
los pueblos: luz para alumbrar a las na-
ciones y gloria de tu pueblo Israel.»Su pa-
dre y su madre estaban admirados por lo 
que se decía del niño.Simeón los bendijo, 
diciendo a María, su madre: «Mira, éste 
está puesto para que muchos en Israel cai-
gan y se levanten; será como una bandera 
discutida: así quedará clara la actitud de 
muchos corazones. Y a ti, una espada te 
traspasará el alma.»Había también una 
profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu 
de Aser. Era una mujer muy anciana; de 
jovencita había vivido siete años casada, 
y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; 
no se apartaba del templo día y noche, 
sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. 
Acercándose en aquel momento, daba 
gracias a Dios y hablaba del niño a todos 
los que aguardaban la liberación de Jeru-
salén. Y cuando cumplieron todo lo que 
prescribía la ley del Señor, se volvieron a 
Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño 
iba creciendo y robusteciéndose, y se lle-
naba de sabiduría; y la gracia de Dios lo 
acompañaba.



Misas: Horarios e Intenciones 

Lunes 28 de Diciembre: 
Misa a las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h. 

Martes 29 de Diciembre: 
Misa a las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h. 

Miércoles 30 de Diciembre:
Misa las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h.

Jueves 31 de Diciembre:
Misa las 20:00 h. 

Viernes 1 de Enero:
Misa las 10:00 h. 
Misa a las 20:00 h.

Sábado 2 de Enero: 
Adoración al Santísimo, cantos, acción de gracias, de 19:00
a 20:00 h. A continuación la Misa.

Sufr. María Liñán y Alejandro Esparza, Conchín Esparza Liñán

Sufragio Antonia Albendea Ruiz y Juan José Núñez Collado

Domingo 3 de Enero: 
Misa a las 10:00 h.
Misa con Niños  a las 12:00 h.
Misa a las 19:00 h.
Sufragio Julio Parra y Margarita Álvarez

Segundo Domingo de Navidad

Solemnidad Santa María, Madre de Dios
Jornada Mundial por la Paz

Templo Carmelitas



Jueves 31 de Diciembre:
Misa las 19:00 h. 

Viernes 1 de Enero:
Misa las 11:00 h. Sufragio Dif. Familia Benito Simón

Sufr. María Liñán y Alejandro Esparza, Conchín Esparza Liñán

Sufragio Antonia Albendea Ruiz y Juan José Núñez Collado

Sábado 2 de Enero:  Misa a las 19:00 h.

Domingo 3 de Enero:  Misa a las 11:00 h. 

Ermita Virgen Desamparados - Campolivar

Segundo Domingo de Navidad

Solemnidad Santa María, Madre de Dios
Jornada Mundial por la Paz

Oración por la Familia

Oh, Dios, que en la Sagrada Familia
nos dejaste un modelo perfecto de vida familiar

vivida en la fe y la obediencia a tu voluntad.
Ayúdanos a ser ejemplo de fe y amor a tus mandamientos.

Socórrenos en nuestra misión 
de transmitir la fe a nuestros hijos.

Abre su corazón para que crezca en ellos
la semilla de la fe que recibieron en el bautismo.

Fortalece la fe de nuestros jóvenes,
para que crezcan en el conocimiento de Jesús.

Aumenta el amor y la fidelidad en todos los matrimonios,
especialmente aquellos que pasan por momentos 

de sufrimiento o dificultad.
Unidos a José y María. Amén.



 

DISCIPLE, Juego de temática cultural católica

Evangelio 2021

Avisos Parroquiales

Ya está a vuestra disposición el 
“EVANGELIO 2021”, de letra grande 
y comentarios del Papa Francisco. 
Podéis adquirirlo en la Parroquia. 
El donativo es de 4 euros.

Disciple, está dirigido a niños entre 6-12 
años, jóvenes y familias para la educa-
ción por medio de la diversión.
El objetivo es fomentar entre nuestros 
niños, adolescentes y adultos, la educa-
ción y la cultura cristiana, impulsando 
una vida cotidiana más espiritual.
Disciple es un juego divertido que ayuda, 
como herramienta, en la preparación del 
Sacramento de la Comunión y en la post 
Comunión. También ayuda a formar a 
adolescentes y adultos. Y permite trans-
mitir los valores y principios en familia, 
de forma lúdica y entretenida.

A nivel de contenido:
Disciple contiene 2.500 preguntas 
para dos juegos:
"Los 7 regalos" para niños
"El Pescador de Hombres" para adultos.

Podéis adquirirlo en la Parroquia.
El donativo es de 20 euros.


