
¿Qué te puedo desear para este año 2015?. 

Que nuestra amistad continúe 

eterna y tenga siempre un 

lugar especial en nuestro 

corazón. 

Que las lágrimas sean pocas, y 

compartidas. 

Que las alegrías estén siempre 

presentes y sean festejadas y 

recordadas tanto por ti como 

por mí. 

Que Dios esté siempre con su mano extendida y te sostenga y me 

sostenga señalándonos el camino correcto. 

Que los sentimientos como la envidia o el desamor, sean eliminados 

de nuestra vida. 

Que la verdad siempre esté por encima de todo. 

Que el perdón y la comprensión, superen las amarguras y las 

dificultades. 

Que todo lo que soñemos se transforme en realidad, pero sobre todo 

que el amor al prójimo sea nuestra meta absoluta. 

Que mi cariño deje una huella imborrable tanto en tu vida como en tu 

corazón. 

¡Te deseo un hermoso año nuevo! 

Que nuestra próxima jornada de los siguientes 365 días esté llena de 

caminos por recorrer y de metas por alcanzar, pero lo más importante 

es que atesoremos los recuerdos gratos que la vida nos regaló este 

año que está por terminar. 

Lucas 6:38   Dad y se os dará… 

FIESTA DE LA EPIFANIA 

Esta palabrita viene del griego: MANIFESTACION. 

Es la primera manifestación al mundo  pagano del 

Hijo de Dios hecho Hombre, que tuvo lugar con la 

adoración de los Magos, referida por S. Mt 2, 1-12. 

Toda la Iglesia celebró esta Fiesta a partir del S. IV, 

el día 06 de Enero. Surgió del proceso de 

inculturación de la fe como cristianización de una celebración pagana del sol 

naciente, que posteriormente en el calendario romano se pasó al 25 de Diciembre. 

Así los cristianos encontraron la ocasión para otra fiesta cristiana: La Navidad. 

JESUS se da a conocer y lo hace en diferentes momentos  y a diferentes 

personas . La Iglesia celebra como “epifanía” tres eventos: 

+++La Epifanía ante los Magos de Oriente….+++La Epifanía ante S.Juan el Bautista 

en el Jordán y el Bautismo de Jesucristo….+++La Epifanía ante sus discípulos y el 

comienzo de su vida pública, con el milagro con la conversión del agua en vino, en 

Caná. 

 Los MAGOS, representan a los que buscan sin cansarse la Luz de Dios. Cuando se 

encuentran con Cristo, le ofrecen con alegría todo lo que tienen y le adoran… Los 

MAGOS, dejaron patria, casa, comodidades, etc para adorar al Niño Dios. 

Perseveraron frente a las dificultades que se les presentaron. 

El Papa Francisco nos ha dicho:”el ejemplo de los Magos nos ayuda a levantar la 
mirada hacia la estrella…a no contentarnos con una vida mediocre…” Esta fiesta 
nos invita a “ponernos en camino” y a” mostrar” a Jesucristo Vivo en nuestra 
vida. 



II DOMINGO DESPUÉS DE NAVIDAD. 

Evangelio: Juan 1, 1 – 18. 

En el 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 la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió 
un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como 
testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a 
la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. 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 
nombre, Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de 
amor humano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo carne, y acampó 
entre nosotros, y hemos visto su gloria: gloria propia del Hijo único 
del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y 
grita diciendo: Este es de quien dije: “el que viene detrás de mí, pasa 
delante de mí, porque existía antes que yo”. Pues de su plenitud 
todos hemos recibido, gracia tras gracia: porque la ley se dio por 
medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de 
Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único, que está en 
el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. 

Comentario:”La Palabra se hizo carne”. Dios nos ha hablado claramente 

dándonos a Jesús, el Hijo de Dios. Dios no podía hablar más claro. Y nosotros a 

menudo callamos en el ámbito de nuestras familias (miramos la televisión, jugamos 

con los móviles o con estas maquinitas que inventa la modernidad o el washard) y 

olvidamos que la palabra, el diálogo, la comunicación, nos hacen más humanos. 

¿Seremos capaces de recuperar el diálogo entre esposos, entre padres e hijos, 

entre vecinos, entre pueblos….y también en nuestras comunidades 

parroquiales? “La Palabra acampó entre nosotros”. Dios se ha acercado a 

nosotros. Dios se ha hecho uno de nosotros en Jesús de Nazaret, se ha hecho 

hermano de la humanidad entera para que nosotros reconozcamos, en los demás, no 

a unos enemigos, ni a unos forasteros, ni a unos competidores, sino a unos 

hermanos. En el misterio de Navidad Jesús nos hace a todos hermanos. Y 

nosotros nos empecinamos en pelearnos, en mordernos, en despreciarnos, en 

matarnos…… 

Salmo Responsorial: “La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros”. 

 

NIEVA DE CAMEROS: 

El pasado Sábado 06 de Septiembre del 2.014, en la parroquia de San Martín 

de Tours de esta villa, se incorporó, por el Bautismo, un nuevo miembro a la 

comunidad parroquial. Este nuevo miembro fue el niño IKER 

CENICEROS CADENAS, hijo de Javier y Almudena. Será el primer 

Bautismo, tras el arreglo, en nuestra querida parroquia. Nuestra más sincera 

felicitación, por este acontecimiento, a sus padres, abuelos, familiares, 

amigos y conocidos. 
 

SAN ANDRES DE CAMEROS:  

El día 26 de Octubre era llamado a la eternidad JESUS MARIA VELILLA 

SANTAMARIA. Nos reunimos como Comunidad cristiana para dejarlo 

confiados en la misericordia de Dios. 
 

VILLANUEVA DE CAMEROS:  

El uno de Noviembre (Solemnidad de todos los santos) falleció  FELIX 

GONZALEZ FERNANDEZ, (todo el mundo lo conocía por el 

sobrenombre de CHIL). Como Parroquia, nos hemos reunido el día tres  

para celebrar la Misa exequial, acompañar a la familia y mirar a Jesucristo 

Resucitado que da sentido a nuestra vida y nuestra muerte. 
 

PARA EL DIA DE REYES EN TORRECILLA 

5 de enero, lunes.  ¡Ya vienen los Reyes Magos! 
16,00 horas. Fiesta de Reyes y parque infantil en el polideportivo.  

19,30 horas. Gran Cabalgata de Reyes. Sus Majestades de Oriente 

llegarán a nuestro pueblo por el barrio de Barruelo. Os invitamos a 

esperarles en el Puente de Barruelo, donde disfrutaremos de una colección 

de fuegos artificiales.  

20,00 horas.  Reparto de juguetes por parte de Melchor, Gaspar y 

Baltasar en la Iglesia. 

6 de enero, martes. Día de Reyes 

09,00 horas. Tradicional alborada de Reyes. Puedes acompañarnos. 

Saldremos del Salón Parroquial.  

12,30 horas. Misa Solemne de Reyes con la presencia de Melchor, 

Gaspar y Baltasar.  
 


