
   

DOMINGO II del  

 

Tiempo Ordinario  

 

Año I – nº20 17/01/2016 

trás quedan ya las 

luces de navidad y villancicos 

que, junto con el cambio de 

color de los ornamentos 

sagrados -del blanco al verde- 

nos indica que un tiempo 

nuevo ha llegado a la vida de 

la Iglesia. Nuestro templo 

también ha pasado de la 

decoración festiva del belén, 

el árbol y las flores de pascua 

a su sobria belleza que invita 

al recogimiento “a corazón 

abierto” con el Señor que nos 

invita y nos abre las puertas de 

su Casa. 

 

Aún este domingo a través 

de la liturgia nos sigue 

hablando de un Dios que se 

nos manifiesta y se nos da a 

conocer. Del mismo modo que 

Dios se manifestó ante los 

Magos de Oriente como la luz 

del mundo y en el Jordán se 

dio a conocer como el Hijo 

amado, con el milagro de la 

conversión del agua en vino 

en Caná se muestra como la 

vida, la esperanza y la alegría 

de la humanidad. 

 

Cierto es que, de algún 

modo, domingo tras domingo 

seguimos celebrando el 

misterio de la Epifanía del 

Señor; es decir, el encuentro 

gozoso entre el Esposo 

(Cristo) y su Esposa (la 

Iglesia). La alegría de este 

encuentro se plasma, como en 

un hermoso lienzo, en la vida 

de los que creemos en Él. 

 

Por ello el Tiempo Ordinario 

nos permite redescubrir la gracia 

del domingo, el día en el que el 

Señor nos toma de la mano como 

el esposo a la esposa en el día de 

la boda. El domingo se parece a 

aquella boda de Caná, cuando 

Jesús devuelve la alegría a 

aquellos novios al convertir el 

agua en vino. 

 

Podríamos comparar las seis 

tinajas de piedra que Jesús se 

encontró en Caná con los seis 

días de nuestra semana. Jesús 

pide que las llenemos con lo 

mejor de nosotros mismos. El 

agua es una sugerente imagen del 

esfuerzo y del fiel cumplimiento 

de nuestros deberes cotidianos 

impulsados por la fuerza del 

Evangelio. Tan solo si seguimos 

las indicaciones del Señor, esta 

agua se convertirá en el vino 

nuevo que se renueva 

semanalmente en la Eucaristía 

dominical. 

 

Porque es en nuestra vida 

cotidiana, en los quehaceres de 

cada día, donde Dios quiere 

seguir obrando el milagro como 

en Caná, transformando el agua 

de nuestra vida en el mejor de los 

vinos. 

Comenzamos hoy, hasta el 

día 25 de enero -en el que 

celebraremos la conversión 

del apóstol san Pablo-, el 

Octavario de Oración por 

la Unidad de los Cristianos, 

pidiendo que se haga realidad 

este deseo de Jesucristo de 

ser uno, para que el mundo 

crea. Tengamos esta 

intención presente en nuestra 

oración diaria. 

 

Cada domingo es Pascua, 

el día más importante de la 

semana, el momento en que 

la comunidad se reúne para 

celebrar unidos la 

manifestación de Cristo 

resucitado. Por ello la liturgia 

se viste de fiesta en este día, 

entonando el canto de 

alabanza a la Trinidad. Él 

sale como el Esposo al 

encuentro de sus hijos 

reunidos en comunidad 

cristiana formando la Iglesia. 

Aprendamos a vivir el 

domingo como día de 

encuentro festivo con Cristo 

y con los hermanos en torno 

a la Eucaristía. 

 

¡Feliz día del Señor! 

 

Francisco Javier Martínez, 

párroco 

Hoja Parroquial 
en Mejorada del Campo 

CARTA DEL PÁRROCO 
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515 → Los evangelios fueron escritos por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros que 

tuvieron fe (cf. Mc 1, 1; Jn 21, 24) y quisieron compartirla con otros. Habiendo conocido por la fe 

quién es Jesús, pudieron ver y hacer ver los rasgos de su misterio durante toda su vida terrena. Desde 

los pañales de su natividad (Lc 2, 7) hasta el vinagre de su Pasión (cf. Mt 27, 48) y el sudario de su 

Resurrección (cf. Jn 20, 7), todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. A través de sus gestos, 

sus milagros y sus palabras, se ha revelado que «en él reside toda la plenitud de la Divinidad 

corporalmente» (Col 2, 9). Su humanidad aparece así como el «sacramento», es decir, el signo y el 

instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo: lo que había de visible en su vida 

terrena conduce al misterio invisible de su filiación divina y de su misión redentora. 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

PALABRA DE DIOS 

ESTA ES NUESTRA FE 

1ªLectura - Libro de Isaías 
(Is 62, 1-5) 

Por amor de Sión no 

callaré, por amor de Jerusalén 

no descansaré, hasta que 

rompa la aurora de su justicia, 

y su salvación llamee como 

antorcha. Los pueblos verán tu 

justicia, y los reyes tu gloria; 

te pondrán un nombre nuevo, 

pronunciado por la boca del 

Señor. Serás corona fúlgida en 

la mano del Señor y diadema 

real en la palma de tu Dios. 

Ya no te llamarán 

«abandonada», ni a tu tierra 

«devastada»; a ti te llamarán 

«mi favorita», y a tu tierra 

«desposada», porque el Señor 

te prefiere a ti, y tu tierra 

tendrá marido. Como un joven 

se casa con su novia, así te 

desposa el que te construyó; la 

alegría que encuentra el 

marido con su esposa, la 

encontrará tu Dios contigo. 

Palabra de Dios. 

 

Salmo 
(Sl 95, 1-3.7-10) 

Contad las maravillas del 

Señor a todas las naciones. 

 

2ª Lectura - Carta a Corintios 
(1Cor 12, 4-11) 

Hay diversidad de dones, 

pero un mismo Espíritu; hay 

diversidad de ministerios, pero 

un mismo Señor; y hay 

diversidad de funciones, pero un 

mismo Dios que obra todo en 

todos. En cada uno se manifiesta 

el Espíritu para el bien común. Y 

así uno recibe del Espíritu el 

hablar con sabiduría; otro, el 

hablar con inteligencia, según el 

mismo Espíritu. Hay quien, por 

el mismo Espíritu, recibe el don 

de la fe; y otro, por el mismo 

Espíritu, don de curar. A éste le 

han concedido hacer milagros; a 

aquél, profetizar. A otro, 

distinguir los buenos y malos 

espíritus. A uno, la diversidad de 

lenguas; a otro, el don de 

interpretarlas. El mismo y único 

Espíritu obra todo esto, 

repartiendo a cada uno en 

particular como a él le parece. 

Palabra de Dios. 

 

Evangelio según san Juan 
(Jn 2, 1-11) 

En aquel tiempo, había una 

boda en Caná de Galilea, y la 

madre de Jesús estaba allí. Jesús 

y sus discípulos estaban también 

invitados. Faltó el vino, y la 

madre de Jesús le dijo: «No 

les queda vino». Jesús le 

contestó: «Mujer, déjame, 

todavía no ha llegado mi 

hora». Su madre dijo a los 

sirvientes: «Haced lo que él 

diga». Había allí colocadas 

seis tinajas de piedra, para las 

purificaciones de los judíos, 

de unos cien litros cada una. 

Jesús les dijo: «Llenad las 

tinajas de agua». Y las 

llenaron hasta arriba. 

Entonces les mandó: «Sacad 

ahora y llevádselo al 

mayordomo». Ellos se lo 

llevaron. El mayordomo 

probó el agua convertida en 

vino sin saber de dónde venía 

-los sirvientes sí lo sabían, 

pues habían sacado el agua-, 

y entonces llamó al novio y 

le dijo: «Todo el mundo pone 

primero el vino bueno y 

cuando ya están bebidos, el 

peor; tú, en cambio, has 

guardado el vino bueno hasta 

ahora». Jesús comenzó sus 

signos, manifestó su gloria, y 

creció la fe de sus discípulos 

en él.        Palabra del Señor. 
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«Tal es el camino: 

caminar por la 

humildad para llegar 

a la eternidad, a la 

patria a donde 

vamos». 

PARA VIVIR 

 
 

El templo parroquial que hoy contemplamos se financia en tiempos del tercer Señor de Mejorada, 

Francisco de Heredia y Bazán, descendiente de Francisco González de Heredia e Inés Huidobro de 

Miranda y Luna, lo que explica la heráldica aparecida en los escudos ocultos. De los cuatro escudos, 

el que tenía mejor estado de conservación nos da la clave heráldica al ser legibles todos los 

emblemas representados en el campo. 

En el primer cuartel, sobre campo de gules, cincos castillos de oro colocados en aspa y bordura de 

gules con ocho aspas de oro. Esta representación se corresponde con el apellido Heredia. En el 

segundo, sobre campo de azur, castillo de oro con tres torres y bordura de gules dentro de la que se 

representan en relieve seis elementos de oro que no se pueden identificar. Al tercero, ajedrezado en 

oro y sable con bordura de gules con ocho aspas de oro, correspondiente al apellido Bazán. En el 

cuarto, en gules, cinco bustos de doncella y cinco veneras de oro puestos en cruz; en orla, dos 

serpientes en sinople con sus cabezas cruzadas en el jefe del escudo, del apellido Miranda. 

¿SABÍAS QUE NUESTRA PARROQUIA... 

 ¿qué hizo en la boda? 

De agua, vino. ¡Asombroso 

poder! Ahora, pues, quien se 

dignó hacer tal maravilla, se 

dignó carecer de todo. Quien 

hizo el agua vino, bien pudo 

hacer de las piedras pan; el 

poder era igual, más entonces 

la sugerencia venía del diablo, 

y Cristo no lo hizo. Sabéis, en 

efecto, que, cuando fue 

tentado el Señor Cristo, le 

incitaba el diablo a esto. Tuvo 

hambre, y la tuvo por dignidad 

y porque también eso era 

humillarse. 

 

Estuvo fatigado el Camino, 

herida la Salud, muerta la 

Vida. Teniendo, pues, hambre, 

como sabéis, le dijo el 

tentador: Si eres el Hijo de 

Dios, di que se hagan pan. Y 

no hizo panes de las piedras 

él, que cierto pudo hacer eso, 

cual hizo del agua vino. Lo 

mismo le costaba, en efecto, 

hacer pan de una piedra; mas 

no lo hizo para darle al 

tentador con la puerta en el 

hocico; pues al tentador no se 

le vence si no se le desprecia. 

 

No obstante su gran poder, 

tuvo hambre, tuvo sed, tuvo 

cansancio, tuvo sueño, fue 

aprisionado, fue azotado, fue 

crucificado, fue muerto. Tal es el 

camino: camina por la humildad 

para llegar a la eternidad. Dios-

Cristo es la patria a donde vamos; 

Cristo-hombre, el camino por 

donde vamos; vamos a él, vamos 

por él; ¿cómo temer 

extraviarnos?  Porque os digo 

que veréis abrirse el cielo, y a los 

ángeles subir y bajar. 

 

Muchos me dicen: «Yo soy 

pobre», y dicen verdad. Yo 

conozco pobre que tiene algo y 

pobre que no tiene nada; más aún 

algunos que abundaban en plata y 

oro, ¡cuán bien harían en verse 

pobres! Uno se mira pobre 

cuando mira con bondad al pobre 

que se le llega. Vamos a verlo. 

Tengas lo que tengas, tú que 

tanto tienes, ¿no eres mendigo de 

Dios? Cuando llegue la hora de la 

oración, te lo demostraré. 

 

Allí pides. ¿Cómo pides, si no 

eres pobre? Digo más: pides pan; 

o ¿es que no vas a decir: danos 

hoy nuestro pan de cada día? Si 

pides el pan de cada día, ¿eres 

pobre o eres rico? Cristo te dice: 

«Dame de lo que te di». ¿Qué 

trajiste cuando a este mundo 

viniste? Todas las cosas que 

yo he creado, cuando te hice 

a ti, las has encontrado aquí; 

ni trajiste nada ni te llevarás 

nada; ¿por qué no me das 

algo de lo mío? Porque tú 

rebosas y el pobre está vacío. 

Mira vuestro común origen: 

ambos nacisteis desnudos. Sí; 

también tú naciste desnudo. 

Muchas cosas aquí hallaste; 

pero tú, ¿qué aportaste? 

 

No te pido sino lo mío; 

dámelo; ya te lo devolveré. 

Yo he sido tu dador, hazme 

pronto tu deudor. «Hazme 

luego tu deudor, pues yo he 

sido tu dador»; eso dije, y 

dije poco: «Hazte mi logrero 

acreedor. Tú me das poco, yo 

te devolveré mucho; tú me 

das tierra, yo te devolveré 

cielo. A ti mismo te 

devolveré a ti cuando te 

devolviere a mí». 

 
san Agustín de Hipona 
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 parroquianatividadmejorada.com 
parroquianatividadmejorada@gmail.com 

 

Avenida de la Constitución, 1 

28840 -Mejorada del Campo 

Madrid - España 

(Diócesis de Alcalá de Henares) 

a Iglesia dedica este domingo al 

emigrante y refugiado. Todos los católicos nos 

unimos en oración por tantos hermanos, 

miembros también de nuestra comunidad 

parroquial, que han dejado atrás sus hogares y 

familias buscando una vida más digna, un mejor 

empleo, un futuro más próspero para sus hijos o 

incluso una escapatoria a la persecución, la 

guerra y la miseria en sus muy distintas formas. 

El Papa Francisco, dentro de este Año de la 

Misericordia, nos invita en su mensaje para esta 

Jornada a «acoger el abrazo del Padre para que, a 

su vez,  nuestros brazos se abran  para que todos 

se sientan en casa». 

A través de distintas organizaciones eclesiales 

y, sobre todo, en la persona de los misioneros 

presentes en los lugares más golpeados por la 

pobreza, la hambruna y la violencia, la Iglesia 

sigue anunciando el amor. Hoy, de un modo 

especial en nuestra oración y con nuestros gestos 

de fraternidad, unámonos en la acogida a tantos 

desplazados, como lo fue la Sagrada Familia. 

IGLESIA VIVA RINCÓN LITÚRGICO 

l Misterio de la Navidad nos presenta a 

la Palabra, el Verbo de Dios, la segunda Persona 

de la Santísima Trinidad, que se ha hecho carne 

en María para darse a conocer y entrar en 

comunión con los hombres. 

Dios nos habla de muchos modos pero 

particularmente a través de su Palabra, que es 

proclamada en la celebración litúrgica y 

explicada para que sea alimento de nuestra vida. 

Esta proclamación y explicación de la Palabra 

de Dios se realiza desde el ambón. Nos recuerda 

a la montaña alta a la que Jesús subía rodeado de 

la multitud para hablarles y enseñarles. 

Lo encontramos situado normalmente a un lado 

del altar, como uno de los lugares importantes 

del templo. En el caso de nuestra Parroquia, lo 

encontramos en el lateral izquierdo del 

presbiterio y está revestido de mármol, del 

mismo tipo de mármol que está revestido el altar, 

para indicarnos que ambas mesas (mesa de la 

Palabra y mesa de la Eucaristía) son el alimento 

en que Dios se nos da. 

Octavario de Oración por la 

Unidad de los Cristianos 

Domingo 24 de enero 

19:30 horas 
 

Ven a la Parroquia a rezar en 

comunidad por la unidad de 

todos los que seguimos a 

Jesucristo. 
 

Jornada de la 

Infancia Misionera 
 

El próximo domingo se celebra este 

día en el que los pequeños 

ayudamos a los misioneros y a los 

niños con más necesidad  

de todo el mundo. 
 

¡No te olvides de traer tu hucha 

de donativos a la Misa de 11hs! 

Y a las 17:30 hs te esperamos  

en un nuevo encuentro de 
Minisioneros. 

Librería Parroquial 
Comienza el año en la compañía 

de buena lectura religiosa. 

Si quieres algún ejemplar que no 

está en la librería, lo encargamos. 
 

Evangelio de cada día  

De bolsillo: 2,00€ / Grande: 4,00€ 
 

Bula de la Misericordia: 2,50€ 
 

365 días con el Padre Pío: 14,00€ 
 

Calendario de Misericordia: 3,30€ 
 

Guía Cristiana: 1,45€ 
 

Parábolas (DVD infantil): 12,00€ 

 

La paz interior: 10,00€ 

 

Jornada de Ayuno 

Los obispos de toda España animan 

a los sacerdotes, religiosos y laicos 

a pasar el próximo viernes 22 de 

enero en ayuno y oración por los 

frutos del nuevo Plan Pastoral que 
han preparado para nuestro país. 

Horarios 
Misas  

 Lunes a sábado: 19:00 hs. 

 Domingo: 10:00, 11:00. y 12:00hs. 

Santo Rosario y Confesiones 

 Lunes a sábado: 18:30 hs. 

Exposición del Santísimo 

 Primer viernes mes: 10 a 13 hs. 

 Todos los jueves: 18 a 19 hs. 

Exposición del Santísimo y Vísperas 

 Domingo: 19:00 a 20:00 hs. 

Despacho 

 Miércoles y viernes: 17 a 18 hs. 

Cáritas 

 Alimentos y Ropero: 

Lunes 18: 18 a 20 hs. 

 Martes 19: 11 a 13 hs. 

 

Recogida de Evangelios 
Si tienes ediciones antiguas del 

Evangelio de cada día o libros de 

piedad que ya has leído en casa, 

ayúdanos a enviarlos a los países 

de misión depositándolos en la 
caja a la entrada de la Parroquia. 


