CONOCER A LOS SANTOS
REY DAVID
Según el libro de Ruth, el Rey David es un descendiente
de la décima generación de Judá, el cuarto hijo del patriarca Jacob o Israel. David nació en Belén. Vivió de (1040 970 a.C.). Pastor, paje, soldado y mercenario. Fue Rey de
Judá de (1007 - 1000 a.C.), y rey de Israel de (1000 - 970
a.C.). Nombre hebreo que significa, el amado o el elegido
de Yahvé. Fue nombrado por Saúl músico de arpa y paje
de armas, sin dejar sus labores pastoriles. Familia: su padre se llamaba Isaí y su madre Nitzevet. Fue el menor de
siete hermanos. Entre sus hijos se destacan Amnón, Absalón, Adonías, Salomón y su hija Tamar. David Rey. David
fue el segundo rey hebreo, sucesor de Saúl. Es considerado como un rey esencialmente justo, valiente y apasionado, aclamado guerrero, músico y poeta, rubio, de hermosos ojos, prudente y muy bella presencia y al que tradicionalmente se atribuye la autoría de los salmos del Libro de los Salmos. Para lograr una total autonomía decidió ubicar la capital en un lugar neutral - Jebus - que por entonces estaba ocupada por los jebuseos. Se hizo reconocer por los líderes de
todas las tribus, conquistó la fortaleza de los jebuseos, Jebus, la hizo su capital y la llamó Ciudad de David, luego Jerusalén. David nombró muchos funcionarios y fue considerado como el verdadero creador de
la monarquía israelí. David después de haber gobernado cuarenta años a Israel, siete desde Hebron y treinta y tres desde Jerusalén murió y fue enterrado en Jerusalén. Adonías se proclamó rey. Adonías, uno de sus hijos nacido en Hebrón, aprovechando la vejez y debilidad de su padre se declaró
Rey. Betsabé, la esposa preferida de David, David y Yahvé, temiendo
la actitud hostil de Adonías, acordaron colocar a Salomón, segundo hijo de
Betsabé, en el trono. Un recuerdo de David, jovencito, es el encuentro con
Goliat, un soldado-gigante de la ciudad de Gat y paladín del ejército filisteo, a quien David, siendo un pastorcillo; joven pródigo en talentos y de buen
semblante, dio muerte para defender la libertad de su pueblo, según se menciona en el Primer libro de Samuel del Antiguo Testamento.
MANUEL RUEDA

COMUNICADOS
La Comunidad Salesiana os desea un Feliz Año 2019
El martes,1 de ENERO se suprime la misa de 8:30 h. de la mañana
Próximo domingo (1º domingo mes) Colecta para Cáritas parroquial
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DESDE LA PARROQUIA
SAGRADA FAMILIA ¡BENDITA FAMILIA!
Hay quien se empeña en defender la institución
familiar como algo intocable y sagrado. Es cierto que ha sido y seguirá siendo un caso de institución muy eficiente. Su importancia está en
sus miembros, que viven necesitados de un
amor seguro y que no encuentran, a veces, en
la familia tampoco.
Si es tan importante y eficiente en su función,
¿qué hace hoy tan difícil la estabilidad de la relación familiar? ¿por qué hoy se ha trasladado
el problema anterior de la relación con los hijos
al actual de la relación entre los progenitores?
¿Tendría que reconocer la Iglesia la necesidad
de una etapa previa de convivencia como necesaria para madurar en la relación?
Es muy importante la actitud de las dos parejas que nos presentan
las lecturas del día. Una de ancianos, frustrados por el incumplimiento de su objetivo de tener hijos, ven el futuro en el niño que reciben
como regalo de Dios y viven como obsequio a Dios la dedicación a
su hijo para hacer de él alguien que sirva a los demás. Lo mismo
ocurre con Jesús. Sus padres parecen no entender, pero confían y
se entregan a su educación para que crezca, aprenda y se haga alguien fuerte para la vida que siempre es dura y difícil.
Nuestra actitud no puede ser de juicio ante lo que piensan o viven
otras personas sino de comprensión y de ayuda. No podemos mirar a
los demás desde los modelos que podemos hacernos, sino desde los
problemas y necesidades que tienen para echar una mano.
Vuestro párroco, Javier

DIOS HABLA
clesiástico 3, 3-7. 14-17ª Dios hace al padre más respetable que a
los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre la 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
honra a su madre el Señor le escucha. Hijo mío, sé constante en honrar
a tu padre, no lo abandones, mientras vivas; aunque flaquee su mente,
ten indulgencia, no lo abochornes, mientras vivas. La limosna del padre
no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados; el día del
peligro se acordará de ti y deshará tus pecados como el calor escarcha.

E

olosenses 3, 12-21 Hermanos: 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 consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón: a ella habéis 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
corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la
Acción de 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. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos.

C

ucas 2, 41-52 Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén
por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron; pero
Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos,
creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron
a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas: todos los que le oían, quedaban asombrados de su talento y de las
respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre:
–Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. El les contestó: –¿Por qué me buscabais?¿No sabíais
que yo debía estar en la casa de mi Padre? Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. El bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres.

L

A PROPÓSITO DE LA PALABRA
Los textos de esta fiesta valen para las familias y para la humanidad
entera. Nos irían mejor las cosas si en verdad los hijos cuidaran de
sus padres siguiendo los consejos del libro del Eclesiástico; y si en
nuestras relaciones con los demás vistiéramos “ese uniforme” del
que habla San Pablo: misericordia, bondad, humildad, dulzura, comprensión, amor, capacidad de perdón Los consejos de Pablo parecen
pensados para nosotros: “perdonaos, cuando alguno tenga quejas
contra otro… que la paz de Cristo “actúe de árbitro en vuestro corazón… y por encima de todo, el amor, que es el ceñidor de la unidad
consumada.”
La familia de Nazaret nos es presentada hoy en su visita al Templo
de Jerusalén para orar y rendir culto a Dios. Jesús habla en esta escena de su Padre por primera vez. También destaca de nuevo, la
afirmación de que María “conservaba estas cosas en su corazón”,
en un corazón meditativo y abierto a Dios. También Jose se distingue por cumplir la Palabra de Dios y cuando despierta cumple lo que
le había dicho el ángel de parte de Dios.
La familia que cada domingo acude a celebrar la Eucaristía tiene un
apoyo consistente, en la escucha de la Palabra de Dios y en la recepción de Cristo como nuestro alimento, para su camino de convivencia y de crecimiento humano y cristiano. Así es como crece más
expresiva y testimonialmente como una “iglesia doméstica”
Manuel Miñambres.

CANTOS

ENTRADA

SALMO

HOY EN LA TIERRA

Dichoso el que teme al señor

Hoy en la tierra nace el amor.
Hoy en la tierra nace Dios.

ADESTES FIDELES
Adeste, fideles, Laeti triumphantes,
Venite, venite in Bethlehem!
Natum videte, Regem angelorum
Venite, adoremus! Venite, adoremus!
Venite, adoramus Dominum!

COMUNIÓN
Noche de Dios, noche de paz,
claro sol brilla ya,
y los ángeles cantando están:
Gloria a Dios,
gloria al Rey inmortal.
Duerme el Niño Jesús,
duerme el Niño Jesús.

