
Segundo domingo de Navidad , 5 de enero de 2020  

 

¡ ACAMPÓ ENTRE NOSOTROS !  

Cuenta la tradición que Santo Domingo vino al mundo en el 
año mil de la era cristiana, en la pequeña villa de Cañas, que 
en aquellos tiempos pertenecía al reino de Navarra. Los pa-
dres de Domingo quisieron secundar los deseos del muchacho 
de consagrarse a Dios. No  consta que hiciera toda la carrera 
eclesiástica; tal vez cursara la teología en la ciudad episcopal 
de Nájera. Lo cierto es que don Sancho, obispo de esta ciu-

dad, se decidió a conferir a Domingo el presbiterado cuando contaba con veinti-
séis años. Después de una breve experiencia eremítica, a los treinta años, deci-
dió ingresar en el monasterio benedictino de San Millán de la Cogolla. A los dos 
años de profeso, el abad le nombró maestro de los jóvenes que se educaban en 
el monasterio. Semejante encumbramiento suscitó ciertos recelos en algunos re-
ligiosos; se puso en tela de juicio su virtud. "Fácil es", decían, "obedecer cuando 
la obediencia trae consigo honores y cuando el trabajo se ve recompensado con 
el cariño y el agradecimiento. Fue entonces nombrado prior de Santa María de 
Cañas. Desde el monasterio de San Millán de la Cogolla, se seguía con interés 
la obra que Domingo realizaba, por lo que a finales de 1038, Domingo fue nom-
brado prior mayor del monasterio, casi a la fuerza, porque la humildad del Santo 
rehuía los honores de tan alto cargo. A principios del año 1041, el monasterio de 
San Sebastián de Silos estaba casi abandonado. Entonces  el rey don Fernando, 
movido tal vez por los ruegos del padre del Cid Campeador, que tenía sus pose-
siones colindantes con las de Silos, encomendó a Domingo la restauración del 
monasterio de San Sebastián de Silos y le propuso como abad. Comenzó la res-
tauración del monasterio por la iglesia, de tal modo que, completada con la cúpu-
la y atrio por sus sucesores, llegó a ser una de las más bellas basílicas románi-
cas de España, parecida a la catedral antigua de Salamanca. Hacia 1056, se co-
menzó la construcción de la sala capitular, así como el maravilloso claustro ro-
mánico, que es la joya más original en su estilo. Con el paso de los años, carga-
do de fatigas, su cuerpo necesitaba el apoyo de aquel báculo sencillo de ave-
llano, que aún se conserva en el Monasterio como preciosa reliquia. Su espíritu 
se mantenía firme y sereno, pero con las fatigas del otoño de 1073 cayó enfer-
mo. Santo Domingo, murió el viernes 20 de diciembre de 1073.  

MANUEL RUEDA 

DESDE LA PARROQUIA 

A lo largo de estos días de fiesta nos he-
mos ido juntando con diferentes amigos y 
familiares con más o menos tranquilidad y 
sosiego. Hemos compartido comida, re-
galos y palabras de buenos deseos para 
el año que estamos comenzando. 

En alguno de esos ratos, ¿hemos hecho 
experiencia religiosa? ¿Hemos puesto en 
común nuestra solidaridad con los empo-
brecidos? 

¿Quién mantiene el verdadero sentido de estas fiestas? ¿Podemos 
plantearnos en algún momento cómo ser luz, personal y colectiva-
mente, en medio de las oscuridades e individualismos que llenan 
nuestro entorno existencial? 

Los pequeños detalles de cada día nos ayudan a darnos cuenta de 
que hay personas a las que les importamos, se ocupan de hacernos 
la vida más agradable y con sentido. También estos días, esos deta-
lles recopilados, son el gran regalo de la amistad que tanto recibimos 
y tan poco devolvemos conscientemente. Así es la vida de Jesús de 
Nazaret. 

Mirar más allá de las estrellas es contemplar la llegada del nuevo 
día, cuando las estrellas que vemos en la noche desaparecen y brilla 
para todas las personas el sol radiante que hace posible la vida. 

Jesús apareció cuando se cumplió el tiempo de la oscuridad, de las 
tinieblas, e hizo surgir la Vida que no tiene fin. De esto, sus seguido-
res y seguidoras, somos testimonio en el mundo. 

 Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SANTO DOMINGO DE SILOS.                       20 DE DICIEMBRE 

COMUNICADOS 
 Hoy es primer domingo de enero: la colecta es para Cáritas parroquial. 

 Ya han comenzado los nuevos horarios parroquiales: están expuestos 
en las carteleras parroquiales exteriores. 

 Mañana es la fiesta de los reyes magos: el horario de misas será el de 
los domingos y festivos. 

 La comunidad salesiana os desea un feliz año 2020. 



CANTOS 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 
Eclesiástico 24. 1-2. 8-12 La sabiduría hace su propio elogio, se 
gloría en medio de su pueblo. Abre la boca en la asamblea del Altísi-
mo. y se gloría delante de sus Potestades. En medio de su pueblo se-
rá ensalzada y admirada en la congregación plena de los santos; reci-
birá alabanzas de la muchedumbre de los escogidos y será bendita 
entre los benditos. El Creador del Universo me ordenó, el Creador es-
tableció mi morada: —Habita en Jacob, sea Israel tu heredad. Desde 
el principio, antes de los siglos, me creó, y no cesaré jamás. En la 
santa morada, en su presencia ofrecí culto y en Sión me establecí; en 
la ciudad escogida me hizo descansar, en Jerusalén reside mi poder. 
Eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su he-
redad, y resido en la congregación plena de los santos. 

Efesios 1, 3-6. 15-18 Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesu-
cristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase 
de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de 
Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irrepro-
chables ante él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de 
Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de 
su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hi-
jo, redunde en alabanza suya. Por eso yo, que he oído hablar de 
vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor a todos los santos, no 
ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, a fin de 
que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé 
espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de 
vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que 
os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos.  

Juan 1, 1-5. 9-14 En principio ya existía 
la Palabra, y la Palabra estaba junto a 
Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en 
el principio estaba junto a Dios. Por medio 
de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se 
hizo nada de lo que se ha hecho. En la 
Palabra había vida, y la vida era la luz de 
los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y 
las tinieblas no la recibieron. La Palabra 
era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en 
el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la 
conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos 
la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nom-
bre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor hu-
mano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre noso-
tros, y hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del 
Padre, lleno de gracia y de verdad. 

HOY EN LA TIERRA,  
NACE EL AMOR. 
HOY EN LA TIERRA,  
NACE DIOS.  

ENTRADA 
NOCHE DE PAZ, NOCHE DE DIOS,  
CLARO SOL BRILLA YA,  
Y LOS ÁNGELES CANTANDO ESTÁN,  
GLORIA A DIOS, GLORIA AL REY CELESTIAL.  
DUERME EL NIÑO JESÚS (2). 
 

COMUNIÓN 

La primera lectura de hoy nos habla de la Sabiduría, con mayúscula; no la 
del hombre, sino la de Dios. Es un himno grandioso del papel que tiene la 
sabiduría en las relaciones de Dios con el mundo y con los hombres. La 
sabiduría, aunque personificada, es, en el texto, una criatura como noso-
tros, aunque es la mano derecha de Dios, porque es la confidente del sa-
ber divino y de su acción creadora. Una lectura cristiana del texto, apunta 
a la Palabra de Dios, a Jesucristo.  

El cántico de Efesios canta la exuberante gracia que Dios ha derramado, 
por Cristo, en sus elegidos. Dios es el sujeto de todas las acciones: elec-
ción, liberación, redención, predestinación a ser hijos. Pero todo esto 
acontece en Cristo, en quien tenemos la gracia y el perdón de los peca-
dos. Y por medio de Él recibimos la herencia prometida… Y en Cristo he-
mos sido marcados con el sello del Espíritu hasta llegar a experimentar la 
misma gloria de Dios… El es un Dios de gracia y de amor. Sin la gracia de 
Dios no podemos tener la verdadera experiencia de ser hijos de Dios. 
Cantamos y damos gracias por ser hijos, lo contrario de ser esclavos, Es 
el efecto de la elección y de la redención “en Cristo”. 

 Después de la fiesta de María Madre de Dios con que abrimos el año 
nuevo, es una profundización en los valores más vivos de lo que significa 
la encarnación del Hijo de Dios... San Juan en el prólogo nos invita a una 
doble mirada: Si miramos hacia arriba nos perdemos ante la preexistencia 
de la Palabra que estaba desde el principio junto a Dios. Pero si miramos 
hacia abajo, el vértigo se acrecienta porque esa Palabra lejana se hace 
carne y acampa entre nosotros y así abajándose nos revela a Dios. Esta 
doble mirada nos conduce a la adoración silenciosa; pero también nos 
empuja al seguimiento. Porque ahora ya sabemos donde encontrar a 
Dios. “A Dios nadie lo ha visto, solamente el Hijo que esta junto a él desde 
el principio”. La vida de Jesús es, pues, la Palabra de Dios. Y contemplan-
do a Jesús vemos a Dios. El estilo de su vida ha de ser el nuestro para 
que vivamos como hijos de Dios.  

MANUEL MIÑAMBRES. 

 


