Visitas concertadas a la
Exposición del Tercer Centenario
de la Ermita Virgen del Puerto:
WEB:
http://www.ermitavirgendelpuerto.es
E-mail:
info@ermitavirgendelpuerto.es

Para las visitas no concertadas se
podrá acudir a la Exposición los
últimos domingos de mes a las
18.00 horas

Para cualquier donativo para la restauración de la Ermita
se puede hacer el ingreso en la cuenta:

Aquellos que quieran colaborar con las obras y actividades de

Ermita
Virgen
del Puerto
la Ermita
también
pueden hacerlo en la cuenta:
Banco
Popular
- Banco Popular

ES98
0075
0123
54 0600350888
- Ermita
Virgen
del Puerto.
(Concepto: Donativo)
- Nº: ES98 0075 0123 54 0600350888
WEB: http://www.ermitavirgendelpuerto.es
WEB:
http://www.ermitavirgendelpuerto.es
E-mail: info@ermitavirgendelpuerto.es
Teléfonos:
648841991 / 637388244
E-mail:
info@ermitavirgendelpuerto.es
Dirección: Pº Virgen del Puerto s/n, 28005, Madrid,
España
Teléfonos: 648841991
/ 637388244
Dirección: Pº Virgen del Puerto s/n,
28005 , Madrid, España

HOJA DOMINICAL
18 DE NOVIEMBRE
DE
HOJA DOMINICAL
2018
6 DE ENERO DE
DOMINGO XXXIII DEL
2019
TIEMPO ORDINARIO

EPIFANÍA DEL SEÑOR
REFLEXIONES ACERCA DEL FINAL…

Con el final del año litúrgico celebramos la llegada a los tiempos últimos,
cuando se levante San Miguel, el arcángel que se ocupa de su pueblo. Serán días
difíciles, como nunca los hubo antes. Pero será tiempo de salvación para todos
los inscritos en el libro.
Muchos de los que duermen en el polvo, despertarán, para la vida eterna
los unos, y para la ignominia perpetua los otros. ¡Extrañas palabras del profeta
Daniel! ¿Se aplicarán a nosotros, o son, simplemente, una manera asustadiza de
hablar, y que nos comportemos según las ventajas de algunos? Porque, ¿habrá
tiempos finales?, ¿me llegará el final de la vida, de mi propia vida?
Por un tiempo otros seguirán en esa vida que fue la mía, ocupando mi lugar
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EL BRILLO DE DIOS QUE ILUMINA AL MUNDO

pasos porque creían en el anuncio del Señor y entregaron los presentes al niño, a
su madre y a José, la sagrada familia: oro, incienso y mirra. Le adoraron y volvieron
a su tierra, una vez cumplida su esperanza.
La luz irradia el brillo de la carne del Hijo de Dios. En cada gesto, en cada
pasito que da ayudado de su madre y de su padre, en cada fibra de su cuerpo y de
su acción, en cada átomo de su crecimiento, en cada mirada a los que ama y le aman,
en el pasmo ante los reyes magos que le traen tan chocantes regalos —poder,
alabanza, muerte—… en todos sus gestos y en todos sus momentos —incluida la
cruz— todo en él resplandece con la espesura de Dios, su Padre.

PRIMERA LECTURA
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 ésos se han reunido, vienen a ti;
tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás, radiante de alegría;
tu corazón se asombrará, se ensanchará, 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 de Dios

Salmo responsorial 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: cf. 11):
R/. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos.
SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 3, 2-3a. 5-6
Hermanos:
Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en
favor vuestro.
Ya que se me dio a 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 santos apóstoles y profetas: que también los gentiles son
coherederos,
miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo, por el
Evangelio.
Palabra de Dios.
EVANGELIO

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 le 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:
—«Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis,
avisadme, 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 vino a pararse encima de 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 recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a
Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino.
Palabra del Señor.

HORARIO DE CULTO
• JUEVES
18.00 Exposición del Santísimo
19.00 Eucaristía
• VIERNES
19:00 Eucaristía
• SÁBADO
19.00 Eucaristía
• DOMINGO
11.00 Eucaristía
12.00 Eucaristía
• FESTIVOS
(Se avisará en el tablón de anuncios)

