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preces

editorial

Tú, que por la Encarnación quisiste abrir el horizonte de la vida familiar a la
plenitud de tu amor,
● Acepta el amor de las familias como terreno fecundo en el que broten las
vocaciones a los diversos estados de la vida cristiana.
● Guarda, Señor a tu Iglesia en tu servicio, y haz que su fidelidad y ejemplo
sirvan de testimonio y llamada para muchos jóvenes.
● Pastor bueno, que congregas a tu grey en medio del mundo suscita en nuestras presencias generosas vocaciones.
● Tú, que quisiste estar cerca de los pequeños, conserva a nuestros niños y
jóvenes en tu amistad para que sientan nacer la vocación a la vida consagrada
y la sigan con docilidad.
● Al comenzar un nuevo año anima en el corazón de los jóvenes el deseo de
ofrecer las primicias de su vida siguiendo tu llamada.
● Tú, que eres el sol que ilumina y da vida, despierta en muchos jóvenes la
vocación al servicio evangelizador y misionero.
● Manda, Señor, trabajadores a tu mies, para que tu nombre sea conocido,
amado, servido y alabado en el mundo.

noticias vocacionales
● Retiro espiritual (jóvenes de 18 a 35 años):
17 de enero de 2015
● Ejercicios espirituales por vicarías (jóvenes de 18 a 35 años):
Del 30 de enero al 1 de febrero (Vicaría III)
Del 20 de febrero al 22 de febrero (Vicaría IV)
Del 30 de enero al 1 de febrero (Vicaría VIII)

Comenzamos un nuevo año civil, un año que será bañado de la gracia de Dios día a día, y que deseamos vivir a
su lado, reconocerle Señor de nuestras vidas.Celebramos
en este mes el bautismo de Jesús. Momento en el que
«Cristo es iluminado: dejémonos iluminar junto con él;
Cristo se hace bautizar: descendamos al mismo tiempo
que él, para ascender con él» comenta S Gregorio Naciancano.
Juan está bautizando, y Cristo se acerca; tal vez para
santificar al mismo por quien va a ser bautizado; y sin
duda para sepultar en las aguas a todo el viejo Adán; y así,
el Señor, que era espíritu y carne, nos consagra mediante
el Espíritu y el agua.
Juan se niega a bautizarle, Jesús insiste. Soy yo el que
necesito que tú me bautices le dice la lámpara al Sol, la
voz a la Palabra, el amigo al Esposo, el mayor entre los
nacidos de mujer al Primogénito de toda la creación, el
que había saltado de júbilo en el seno materno por su
presencia através del vientre de María, al que había sido
ya adorado cuando estaba en él, el que era y habría de ser
precursor al que se había manifestado y se manifestará.
Soy yo el que necesito que tú me bautices; y podría haber
añadido: «Por tu causa» seré bautizado con el martirio.
Jesús,desciende al Jordán y asciende también de las
aguas; se lleva consigo hacia lo alto al mundo, y mira
cómo se abren de par en par los cielos que Adán había
hecho que se cerraran para sí y para su posteridad.
El Espíritu da testimonio de la divinidad de Jesús, acude en favor de quien es su semejante; y la voz desciende
del cielo.
(De los sermones de S Gregorio Nacianceno)

Celebremos y honremos hoy nosotros el bautismo de
Cristo, y agradezcamos el nuestro.
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evangelio según san Juan (1, 1-12)
Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios,y la Palabra era
Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de
la Palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe.En ella estaba la vida,y la
vida era la luz de los hombres.
La luz brilla en las tinieblas,y las tinieblas no la recibieron. Apareció un hombre
enviado por Dios,que se llamaba Juan. Vino como testigo, para dar testimonio de la
luz,para que todos creyeran por medio de él.Él no era la luz, sino el testigo de la luz.
La Palabra era la luz verdadera que, al venir a este mundo,ilumina a todo hombre.
Ella estaba en el mundo,y el mundo fue hecho por medio de ella,y el mundo no la
conoció. Vino a los suyos,y los suyos no la recibieron.Pero a todos los que la recibieron,a los que creen en su Nombre,les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios.

daniel 3, 52-57
Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres:

a ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito tu nombre, Santo y glorioso:
a él gloria y alabanza por los siglos.
Bendito eres en el templo de tu santa gloria:
a ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos:
a ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito eres en la bóveda del cielo:
a ti honor y alabanza por los siglos.
Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

comentarios
¿Qué ser humano podría conocer todos los tesoros de sabiduría y de ciencia
ocultos en Cristo y escondidos en la pobreza de su carne? Porque, siendo rico, se hizo
pobre por vosotros, para enriqueceros con su pobreza. ¡Qué inmensidad la de su dulzura, que escondió para los que lo temen, y llevó a cabo para los que esperan en él!

(San Agustín)

Procuraba lo más que podía traer a Jesucristo, nuestro bien y Señor, dentro de mí
presente, y ésta era mi manera de oración. Si pensaba en algún paso, le representaba
en lo interior.
Yo sólo podía pensar en Cristo como hombre; mas es así que jamás le pude representar en mí -por más que leía su hermosura y veía imágenes-, sino como quien
está ciego o a oscuras, que aunque habla con una persona y ve que está con ella
porque sabe cierto que está allí..., de esta manera me acaecía a mí cuando pensaba
en nuestro Señor.
Puede representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de
su sagrada Humanidad y traerle siempre consigo y hablar con Él, pedirle para sus
necesidades y quejársele de sus trabajos, alegrarse con Él en sus contentos..., sin
procurar oraciones compuestas, sólo palabras conformes a sus deseos y necesidad.
Es excelente manera de aprovechar y muy en breve; y quien trabajare a traer
consigo esta preciosa compañía y se aprovechare mucho en ella y de veras cobrare
amor a este Señor a quien tanto debemos, yo le doy por aprovechado.
Este modo de traer a Cristo con nosotros aprovecha en todos estados y es un
medio segurísimo para ir aprovechando en el primero y llegar en breve al segundo
grado de oración, y para los postreros andar seguros de los peligros que el demonio
puede poner.
Si pudiere, ocuparle en que mire que le mira, y le acompañe, y hable, y pida, y se
humille y regale con El y acuerde que no merecía estar allí... hace muchos provechos
esta manera de oración; al menos hallóme mi alma.
(Sta Teresa de Jesús)
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