Noticias Eclesiales y Parroquiales
ORACIÓN POR LA VENIDA DEL PAPA
Dios, Padre misericordioso:
llenos de alegría, elevamos hacia Ti
nuestra oración de acción de gracias
por el don de la visita pastoral
del Papa Francisco.
Señor Jesucristo:
te pedimos que nos concedas prepararnos
con la oración y los sacramentos,
para acoger a quien viene en tu nombre
a conﬁrmarnos en la fe.
Espíritu Santo, Guía de la Iglesia:
haznos vivir, como discípulos y misioneros,
el Evangelio de la creación, la vida, la familia y la paz.
Virgen María, Madre de la Iglesia:
acompaña al Sucesor de Pedro,
que nos animará para que, unidos por la esperanza,
peregrinemos por esta tierra
bendecida por el testimonio de nuestros santos:
Rosa de Lima, Toribio de Mogrovejo, Martín de Porres,
Francisco Solano y Juan Masías.
Amén

VISITA DEL SANTO PADRE

Se acercan los días de la visita del Papa Francisco.
Nuestro corazón se inﬂama de deseo de
encontrarnos con él, sabiendo que nos trae la
palabra del Señor. Intensiﬁquemos nuestra oración:
podemos rezar la “oración por la venida del Papa”
que encontramos más arriba.

CENTRO CATEQUISTICO SALESIANO

El Centro Catequístico Salesiano (Jr. Alfonso Ugarte
420-Magdalena del Mar) sigue ofreciendo programas
para enamorados, novios, casados y convivientes. En
·
particular:
· “Hazte cargo de tu vida”: Sábados 5.00-7.00 pm
· “Comunidad de Jesús”: Domingo 11.30-13.00 pm
Información: informes@cc-sdb.org o al teléfono
2634459.

Avisos Parroquiales
DE CUMPLEAÑOS

El 10 de Enero está de cumpleaños el P. Gonzalo
Echegaray, una oportunidad para agradecerle su
entrega generosa y rezar por él. El 11 del mismo mes
el P. Jorge Mauchi cumple un año más de vida (92
años). A él nuestra gratitud por los años prestados

PARROQUIA DE “MARÍA AUXILIADORA”

ENCUENTROS SALESIANOS

En el mes de enero de todos los años, los Salesianos
están comprometidos en los Ejercicios Espirituales y
en la Asamblea Inspectorial de Hermanos. Recemos
por ellos. Por tal motivo el servicio pastoral estará
restringido. Gracias por su comprensión.
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“Cultivemos el arte de escuchar y acompañar”

FIESTA INSPECTORIAL

A conclusión de la Asamblea Inspectorial de los
Hermanos Salesianos, tendremos la Eucaristía de ﬁesta
el jueves 11 de enero a las 7.00 pm. en la Basílica. En ella
celebraremos los aniversarios de profesión religiosa, de
sacerdocio y de vida misionera. Todos pueden participar
de esta Misa, en particular los miembros de la Familia
Salesiana y los amigos de la Obra Salesiana.

La luz disipa
a las tinieblas
Al hablarnos de la infancia de Jesús, Mateo la presenta con
rasgos de un segundo Moisés. Solo él nos relata la escena
de la visita de unos sabios de Oriente, que llegaron hasta el
pesebre trayendo ofrendas para el Rey del cielo. Ignoramos
cuántos eran, pero sin duda fueron personas dedicadas al
estudio de los astros. Una noche divisaron la luz de una
estrella diferente sobre el cielo de Palestina. Israel dormía
envuelto en tinieblas, pero ellos se pusieron en camino,
porque en sus corazones brillaba la luz de Dios. Bastaba
ponerse en pie y mirar a lo alto, pero Israel no fue capaz de
hacerlo. Los sabios llegaron hasta el Niño y le ofrecieron
sus dones: oro, en alusión a su realeza; incienso, como
expresión de adoración: y amarga mirra, como anuncio de
una dura cruz. Advertidos en sueños regresaron a su patria
por un camino diferente, porque el encuentro con el Niño
los marcó radicalmente y en adelante sus vidas ya no serían
las mismas.

SOLBOSCO-VACACIONES UTILES

Desde el 8 de Enero hasta el 03 de febrero de 2018,
la Parroquia organiza como todos los años el
tradicional SolBosco, talleres y esparcimiento. Los
chicos desde los 7 hasta los 16 años están invitados a
disfrutar de este tiempo de crecimiento. Para mayor
información acercarse al despacho parroquial.

Proclamas Matrimoniales
Arrunátegui Torres, Mario R. / Matta Rojas, Sherly M. (3)
Uceda Velásquez, Antonio M. / Aparcana Ramos, Naty M. (3)

Quienes conozcan algún impedimento,
comuníquelo al P. Párroco.

También Herodes, el rey, quiso ver al Niño, pero no lo
encontró, porque sus intenciones no eran buenas. Queriendo
matarlo para defender sus intereses políticos, emprendió una
cruel matanza contra niños inocentes. Su corazón no salió de
las tinieblas enceguecido por una terrible ambición. El Niño
partiría lejos, en destierro, junto a sus padres, y solo regresaría
cuando la muerte pusiera ﬁn a aquel personaje despótico.

Dios Sigue Hablando
L.Mt.Mc.J.V.S.D.-

Hch 10,34-38; Sal 28; Mt 1,7-11.
1Sam 1,9-20; Sal 1Sam 2; Mc 1,21-28.
Ct 8,6-7; Sal 148; Lc 10,38-42.
1Sam 4,1-11; Sal 43; Mc 1,40-45.
1Sam 8,4-7.10-22; Sal 88; Mc 2,1-12.
1Sam 9,1-4.17-19; Sal 20; Mc 2,13-17.
1Sam 3,3-10; Sal 39; 1Cor 6,13-20; Jn 1,35-42.

jubileo de las 40 horas
7-8-9: Iglesia de la SS Trinidad,
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13-14-15: Monasterio Jesús, María y José,
Jr. Camaná 765.
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Busquemos la luz
del sol, que es
Cristo, en cuya
presencia no tienen
luz otras estrellas

El evangelio no debe ser letra muerta como lo fue en su
tiempo la Escritura para el pueblo de Israel. De algún
modo todos los creyentes estamos invitados a salir de las
propias tinieblas, pero eso es posible si dejamos que la
luz, que es Cristo, brille en el propio corazón, sabiendo
que donde la luz está no encuentra lugar la tiniebla del
pecado y de la muerte. No vemos la luz, pero ella nos
permite ver y porque llevamos a Dios en nosotros, su
imagen brilla resplandeciente como una estrella en lo más
íntimo del corazón.
Dios llama a todos los pueblos a gozar de esta luz y a irradiarla.
Lo hacemos cuando nuestras palabras y nuestras acciones, de
un modo u otro, maniﬁestan la presencia de Dios en nosotros:
paz, justicia, perdón y servicio a los humildes.

Epifanía del Señor

Francisco

Migrantes y Refugiados

Cristo quiso venir en medio de nosotros, para darnos
su luz. Muchos tropezaron con él, y no lo reconocieron.
En cambio unos paganos fueron capaces de distinguir
la llamada de Dios en una estrella. Siguiéndola
encontraron a Jesús, la luz del mundo.
Dios quiere manifestarse no a través de una estrella,
sino a través de nosotros los hombres. Quiere hacer de
nosotros su ‘epifanía’, su ‘manifestación’. Necesitamos
para eso ser invadidos de su luz y de su amor.

En el Mensaje del 13 de noviembre de 2017 para la
celebración de la 51ª Jornada Mundial de la Paz (1 de
Enero de 2018), el papa Francisco centra su atención
en los “Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que
buscan la paz”.
Hay en el mundo más de 250 millones de migrantes,
de los cuales 22 millones y medio son refugiados,
personas que sólo buscan donde vivir en paz.

La presencia del Señor como luz anuncia un
amanecer luminoso, atrae y uniﬁca a todas las
gentes, en actitud unánime de alabanza al Dios
que se maniﬁesta salvador. Escuchemos.
Lectura del libro de Isaías (60,1-6)
¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria
del Señor amanece sobre ti! Mira: las tinieblas cubren la
tierra, y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti
amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti. Y
caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor
de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira: todos se han
reunido, vienen hacia ti; tus hijos llegan de lejos, a tus
hijas las traen en brazos. Al ver esto, te pondrás radiante
de alegría; palpitará y se emocionará tu corazón, cuando
vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las
riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de
camellos, de dromedarios de Madián y de Efá. Vienen
todos de Saba, trayendo incienso y oro, y proclamando
las alabanzas del Señor. Palabra del Señor.
Salmo responsorial (71): LOS CONFINES DE LA
TIERRA HAN CONTEMPLADO LA VICTORIA DE
NUESTRO DIOS.
Pablo aﬁrma que si todos los hombres son adoradores
del mismo Dios, todos estamos llamados a participar de
la herencia y la salvación de Cristo.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Efesios (3,2-6)
Hermanos: seguramente han oído hablar de la
distribución de la gracia de Dios que se me ha dado a
favor de ustedes. Ya que se me dio la conocer por
revelación el misterio, que no había sido manifestado
a los hombres en otros tiempos, como ha sido
revelado ahora por el Espíritu a sus apóstoles y
profetas: que también los otros pueblos comparten la
misma herencia, son miembros del mismo cuerpo y
partícipes de la promesa en Jesucristo, por medio del
Evangelio. Palabra de Dios.
Jesús vino para todos: pero no todos se dan cuenta de su
venida, ni logran encontrarlo. Mateo con su relato nos
ayuda a descubrir cuál es la condición para encontrarnos
con Jesús en nuestra historia concreta.

Después de haberse planteado y respondido a la
pregunta: ¿Por qué hay tantos refugiados y migrantes?, el
Papa concluye diciendo que “todos los datos de que
dispone la comunidad internacional indican que las
migraciones globales seguirán marcando nuestro futuro”.

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (2,1-12)
Jesús nació en Belén de Judea
en tiempos del rey Herodes.
Entonces, unos magos de
Oriente se presentaron en
Jerusalén
preguntando:
«¿Dónde está el Rey de los
judíos que ha nacido? Porque
hemos visto salir su estrella y venimos a
adorarlo». Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó,
y todo Jerusalén con él; convocó a los sumos
sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó
dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos contestaron:
«En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el
profeta: “Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni
mucho menos la última de las ciudades de Judea,
pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi
pueblo Israel”». Entonces Herodes llamó en secreto
a los magos para que le precisaran el tiempo en que
había aparecido la estrella, y los mandó a Belén,
diciéndoles: «Vayan y averigüen cuidadosamente
acerca del niño y, cuando lo encuentren, avísenme,
para ir yo también a adorarlo». Ellos, después de oír
al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella
que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que
se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la
estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en
la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo
de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus
cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y
habiendo sido advertidos en sueños, para que no
volvieran adonde estaba Herodes, se marcharon a su
tierra por otro camino. Palabra del Señor.

Aﬁrma el Papa: “Algunos los consideran una amenaza.
Les invito, al contrario, a contemplarlos con una mirada
llena de conﬁanza, como una oportunidad para construir
un futuro de paz”, porque ellos “no llegan con las manos
vacías: traen consigo la riqueza de su valentía, su capacidad,
sus energías y sus aspiraciones, y por supuesto los tesoros
de su propia cultura, enriqueciendo así la vida de las
naciones que los acogen. Esta mirada sabe también
descubrir la creatividad, la tenacidad y el espíritu de
sacriﬁcio de incontables personas, familias y comunidades
que, en todos los rincones del mundo, abren sus puertas y
sus corazones a los migrantes y refugiados, incluso cuando
los recursos no son abundantes”.
Y concluye el Papa: “Quienes se dejan guiar por esta
mirada serán capaces de reconocer los renuevos de
paz que están ya brotando y de favorecer su
crecimiento. Transformarán en talleres de paz
nuestras ciudades, a menudo divididas y polarizadas
por conﬂictos que están relacionados precisamente
con la presencia de migrantes y refugiados” (sigue).

«Las cruces que Dios
nos manda son
presagio de que nos
quiere por el camino
del paraíso»
(Don Bosco)
Epifanía

¿Hay algo de Herodes en nosotros?
“Ciertamente, Herodes estaba interesado en el niño
del que hablaban los Magos, pero no con el ﬁn de
adorarlo, como quiere dar a entender mintiendo, sino
para eliminarlo. Herodes es un hombre de poder, que
en el otro sólo ve un rival contra el cual luchar.
En el fondo, si reﬂexionamos bien, también Dios le
parece un rival, más aún, un rival especialmente
peligroso, que querría privar a los hombres de su
espacio vital, de su autonomía, de su poder; un rival
que señala el camino que hay que recorrer en la vida y
así impide hacer todo lo que se quiere.
Herodes escucha de sus expertos en las Sagradas
Escrituras las palabras del profeta Miqueas (5,1), pero
sólo piensa en el trono. Entonces Dios mismo debe
ser ofuscado y las personas deben limitarse a ser
simples peones para mover en el gran tablero de
ajedrez del poder.
Herodes es un personaje que no nos cae simpático y
que instintivamente juzgamos de modo negativo por
su brutalidad. Pero deberíamos preguntarnos: ¿Hay
algo de Herodes también en nosotros?
¿También nosotros, a veces, vemos a Dios como una
especie de rival? ¿También nosotros somos ciegos ante
sus signos, sordos a sus palabras, porque pensamos
que pone límites a nuestra vida y no nos permite
disponer de nuestra existencia como nos plazca?
Queridos hermanos y hermanas, cuando vemos a Dios
de este modo acabamos por sentirnos insatisfechos y
descontentos, porque no nos dejamos guiar por Aquel
que está en el fundamento de todas las cosas.

«Alegría, estudio y piedad: es el
mejor programa para hacerte feliz
y que más beneﬁciará tu alma»
(Don Bosco)

Debemos alejar de nuestra mente y de nuestro corazón
la idea de la rivalidad, la idea de que dar espacio a Dios
es un límite para nosotros mismos; debemos abrirnos a
la certeza de que Dios es el amor omnipotente que no
quita nada, no amenaza; más aún, es el único capaz de
ofrecernos la posibilidad de vivir en plenitud, de
experimentar la verdadera alegría.”
(Benedicto XVI, Homilía, 6/01/2011)

