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AYUDA A LA FAMILIA. La delegación de Familia ha desarrollado la app 
"Construye tu familia", con la que hace más cercanas las ayudas que puede 
ofrecer la Iglesia para cuidar y fortalecer a los matrimonios y a las familias. En 
ella, ofrece orientaciones para la relación de pareja, explicaciones sobre las 
fases del matrimonio, cómo superar las dificultades, recomendaciones para 
cuidar el amor al otro, un primer acceso a un orientador familiar para resolver 
dudas sobre el matrimonio o la familia, testimonios, espiritualidad conyugal, 
videos… se puede descargar a través de Google Play o de Apple Store. 
EPIFANÍA DEL SEÑOR. El día 6, viernes, celebramoss la solemnidad  de la 
Epifanía del Señor. El horario de misas será el mismo del domingo. 
MISA CON VILLANCICOS. El día 8 de enero, día del Bautismo del Señor, en 
la misa de las 12,00, armonizará la celebración  con sus cantos el coro "Aires 
de la Serena".  
ACTIVIDAD DE LECTURA COMPRENSIVA Y ARTETERAPIA (antiestrés). 
Con vistas a mejorar la lectura y la comprensión de lo que leemos, favorecer la 
relajación y aprender a manejar la ansiedad y el estrés, tendremos en la 
Parroquia un interesante, divertido y práctico curso que comenzará el día 9 de 
enero a las 11 de la mañana. La entrada es libre y gratuita. Charo es la 
monitora que acompañará a todos los participantes.  
ACTIVIDADES SOLIDARIAS DE CARITAS PARROQUIAL. Después de la 
merienda de Navidad de la que participaron unas cincuencta personas, la 
mayoría niños, Caritas parroquial organizó la Operación Kilo con el resultado 
de 900 Kilos de alimentos no perecederos y 4183 euros de colecta en las 
Misas. En la operación juguete, con un torneo de fútbol promovido para este 
fin, y la colaboración de los parroquianos se han obtenido juguetes que se 
repartirán entre 48 niños de las familias acompañadas por Caritas parroquial. 
Muchas gracias a quienes lo habéis hecho posible. 
ORDENACIÓN DE DIÁCONOS. Seis jóvenes agustinos, entre los que se 
encuentran Javier Madramany y Joao Miguel Russo que muchos conocéis, 
serán ordenados diáconos el próximo 7 de enero a las 5 de la tarde, en la 
parroquia San Agustín de Valladolid, por imposición de manos de Monseñor 
Julián García Centeno, obispo agustino de Iquitos (Perú). 
BELÉN PARROQUIAL. Os invitamos a visitar el Belén situado en el área de 
los confesionarios. Es una oportunidad de contemplar el Misterio del nacimiento 
de Jesús con mirada humilde y creyente.  
EVANGELIO DIARIO COMENTADO 2017 y CALENDARIO DE LA 
PARROQUIA 2017. Se pueden adquirir al final de las misas del domingo y en 
el despacho parroquial, de las 19,00 a las 20,00 de L a V.   
RASTRILLO PARROQUIAL. Está abierto al finalizar las misas pero ya por 
pocos días. Aprovecha la ocasión y visítalo. 
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EL AMOR EN FAMILIA 

Desde siempre, los seres humanos hemos nacido y seguimos naciendo dentro de 
una familia; lo que hoy está en crisis no es tanto la familia, sino la indisolubilidad 
de la familia. Seguimos valorando altamente la familia, que sigue siendo una 
referencia esencial en nuestras vidas, pero múltiples peligros acechan su 
estabilidad: problemas de convivencia, nuevos hábitos laborales, situaciones de 
riesgo para los hijos, falta de referencias educativas sólidas, malos tratos, crisis 
del compromiso estable…Para que una familia dure hace falta mucho amor, 
mucho amor mutuo, mucha capacidad de perdón, de generosidad y de entrega 
mutua, es decir, mucho amor cristiano. 

Todos tenemos la necesidad de amar y ser amado, necesidad de ser válidos, 
necesidad de ser autónomos y necesidad de vivir en pertenencia. La familia nos 
da seguridad: necesitamos sentirnos incluidos y que nos lo recuerden. Da la 
impresión de que muchos hijos de hoy sienten que pertenecen más a las abuelas 
o a amigos que a los padres, pues ellos suelen pertenecer a su trabajo más que a 
nadie. Los abuelos, a su vez, tienen la sensación de que son una carga para sus 
hijos o empleados útiles. El Libro del Eclesiástico recuerda la obligación de todo 
hijo de honrar a su padre, que incluye no abandonarle. 

En la exhortación Evangelii Gaudium el papa Francisco nos exhortaba a “pedir al 
Señor que nos haga entender la ley del amor. ¡Qué bueno es tener esta ley! 
¡Cuánto bien nos hace amarnos los unos a los otros en contra de todo! Sí, ¡en 
contra de todo! Esta fuerza para amar nace, crece y se fortalece en la familia y es 
fuente de perenne alegría para el ser humano y para la realidad social en la que 
la familia vive como fuente que da frescura y hogar frente al desamor y a la 
intemperie”. El amor de José a María se manifestó en forma de respeto, porque la 
amaba; en actitud de comprensión y generosidad, porque la amaba; en renunciar 
a su primer impulso de vanidad y orgullo herido, porque la amaba. El amor de 
María a José se manifestó en el silencio recatado, en la actitud amorosa, en el 
don de la devoción y de la entrega. El amor de María a Dios se manifestó en la 
obediencia y la disponibilidad, en medio de la ignorancia y del asombro. Las 
familias actuales, nuestras familias, sólo se mantendrán unidas mientras vivan 
unidas por el amor cristiano.Si les falta el amor todo lo demás no les hace familia.  



 

 

 
NÚMEROS 6, 22-27 
-- "Di a Aarón y a sus hijos: Esta es la fórmula con que bendeciréis 
a los hijos de Israel: El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su 
rostro sobre ti y te conceda su favor; el Señor te muestre su rostro y 
te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel 
y yo los bendeciré". 
 
 
SALMO RESPONSORIAL  
    R/. El Señor tenga piedad y nos bendiga 
 
 
GÁLATAS, 4, 4-7 
Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de 
una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo 
la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, 
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: 
"¡Abba!" (Padre). Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres 
hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. 
 
 
LUCAS 2, 16-21 
En aquel tiempo los pastores fueron corriendo y encontraron a 
María y a José, y al Niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron 
lo que les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se 
admiraban de lo que decían los pastores. María, por su parte, 
conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y Y se 
volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por lo que 
había visto y oído; conforme a lo se les había dicho. Cuando se 
cumplieron los ocho días para circuncidar al niño y le pusieron por 
nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su 
concepción. 
 
 
 
 
 

« ENVIÓ DIOS A SU HIJO, NACIDO  DE MUJER » 
(Ga 4, 4) 

De los sermones de san Agustín (Sermón  49 A ) 
 «Se dice en las palabras proféticas que el hombre debe amar la justicia, la 
misericordia y el juicio, y ha de estar pronto a caminar en la presencia del Señor 
su Dios. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de 
mujer, nacido bajo la ley (Ga 4,4). Puede sorprendernos eso de nacido de una 
mujer, porque creemos que nació de una virgen. El ser hecho lo confesamos tan 
sólo del hombre. Dios es siempre agente y no puede ser hecho para existir. Dios 
no admite ser hecho. Pero se hace para ser algo para alguien. Es lo que aquí se 
dice: Señor, te has convertido en nuestro refugio (Sal 89,1).  ¿Cuántas cosas se 
hizo el que nunca fue hecho? Pero Cristo se hizo hombre para ser; de modo que 
quien siempre fue Creador, fuese también criatura. Siguió siendo Dios y se hizo 
hombre, haciéndose lo que no era, y no destruyendo lo que era. ¿Y por qué, si fue 
hecho de una virgen, se dice que fue hecho de mujer? Porque, según los hebreos –
que es la principal lengua de la Escritura-, con el nombre de mujer se quiere 
significar el sexo, no la pérdida de la integridad». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 2 
Santos Basilio Magno y 
Gregorio Nacianceno 

1 Jn 2, 22-28 
Salmo: 97 

Jn 1, 19-28 

“Los confines de la tierra 
han contemplado la 

salvación de nuestro Dios”     

Martes 3 
 

1 Jn 2, 29 --- 3,6 
Salmo: 97 

Jn 1, 29-34 

“Los confines de la tierra 
han contemplado la 

salvación de nuestro Dios” 

Miércoles 4 
 

1 Jn 3, 7-10 

Salmo:  97 
Jn 1, 35-42 

“ Los confines de la tierra 

han contemplado la 
salvación de nuestro Dios ” 

Jueves 5 
 

1 Jn 3, 11-21 
Salmo: 99 

Jn 1, 43-51 

“Aclama al Señor, tierra 
entera” 

Viernes 6 
Epifanía del Señor 

Is  60, 1-6 

Salmo:  71 

Ef 3, 2-3a.  5-6 
Mt 2, 1-12 

“Se postrarán ante ti, Señor,   

todos los pueblos de la 
tierra” 

Sábado 7 
 

1 Jn 3, 22 – 4,6 
Salmo: 2 
Mt 4, 12-17. 23-25 

“Te daré en heredad las 
naciones” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN  

LITURGIA DE LA PALABRA 
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