
 

* INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL 
2016. A partir del martes día 13 de enero, en 
horario de despacho parroquial, se procederá a la 
apertura el libro de reservas de las fechas de 
boda del año 2016, para todas las parejas que lo 
soliciten. 

JUEVES EUCARÍSTICOS. A lo largo de todo 
el curso, todos los jueves, de las 19:00 a las 
20:00 hs., está teniendo lugar la veneración 
de Jesús Eucaristía, a través de la 
Exposición del Santísimo, y el rezo de la 
Oración de Vísperas, en el templo parroquial. 
Animamos a participar en este encuentro con 
el Señor a todos los fieles de nuestra 

parroquia y a todos los que lo deseen. 
 

CURSO DE SAGRADA ESCRITURA: El 
miércoles, 14 de enero, concluye el Curso de 
Biblia que está impartiendo el P. Miguel 
Gumersindo de la Lastra OSA. La última 
conferencia lleva por título: "Los cristianismos 
del Primer Siglo". En el Salón de Actos de la 
Parroquia, a las 19:00 hs.  
 

OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA 
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS. Su principal 
objetivo es alcanzar la unidad cristiana. 
Tenemos ya unos valores comunes que nos 
unen y nos identifican como cristianos: la fe 
en el Dios trinitario, el bautismo, la palabra de 
Dios escrita, la vida cristiana celebrada en 
comunidad. El Lema de este año es: Jesús le 
dice: "Dame de beber". El domingo, día 18, 
la Pastora Mélany nos acompañará en la 
eucaristía de las 12:30. 
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Tiempo de Navidad (B)                    El Bautismo del Señor.         11 de enero de 2015 

 
 
 

¡SED FIELES AL ESPIRÍRITU DE JESÚS! 
Los primeros cristianos vivían convencidos de que para seguir a Jesús es 

insuficiente un bautismo de agua o un rito parecido. Es necesario vivir 

empapados de su Espíritu Santo. Por eso en los evangelios se recogen de diversas 

maneras estas palabras del Bautista: «Yo os he bautizado con agua, pero él 

(Jesús) os bautizará con Espíritu Santo». No es extraño que en los momentos de 

crisis recordaran de manera especial la necesidad de vivir guiados, sostenidos y 

fortalecidos por su Espíritu. El Apocalipsis, escrito en los momentos críticos que 

vive la Iglesia bajo el emperador Domiciano, repite una y otra vez a los 

cristianos: «El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las 

Iglesias». 

La mutación cultural sin precedentes que estamos viviendo, nos está pidiendo 

hoy a los cristianos una fidelidad sin precedentes al Espíritu de Jesús. Antes de 

pensar en estrategias y recetas pastorales ante la crisis, hemos de preguntarnos 

cómo estamos acogiendo nosotros el Espíritu de Jesús. En vez de lamentarnos 

una y otra vez, hemos de preguntarnos qué caminos nuevos anda buscando hoy 

Dios para encontrarse con los hombres y mujeres de nuestro tiempo; cómo 

hemos de renovar nuestra manera de pensar, de decir y de vivir la fe para que su 

Palabra pueda llegar hasta los interrogantes, las dudas y los miedos que brotan en 

su corazón. Antes de elaborar proyectos pensados hasta sus últimos detalles, 

necesitamos transformar nuestra mirada, nuestra actitud y nuestra relación con el 

mundo de hoy. Necesitamos parecernos más a Jesús. Dejarnos trabajar por su 

Espíritu. Solo Jesús puede darle a la Iglesia un rostro nuevo. El Espíritu de Jesús 

sigue vivo y operante también hoy en el corazón de las personas. Ha llegado el 

momento de aprender a ser la «Iglesia de Jesús» para todos, y esto solo él nos lo 

puede enseñar. 

No hemos de hablar solo en términos de crisis. Se están creando unas 

condiciones en las que lo esencial del evangelio puede resonar de manera nueva. 

Una Iglesia más frágil, débil y humilde puede hacer que el Espíritu de Jesús sea 

entendido y acogido con más verdad. [J.A.P.] 
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LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS, 42, 1-4. 6-7. 

Así dice el Señor: --Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido a 

quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el 

derecho a las naciones: No gritará, no clamará, no voceará por las 

calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo 

apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará 

hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes, que esperan las islas. 

Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de la mano, te he 

formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para 

que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y 

de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. 

SALMO 28: EL SEÑOR BENDICE A SU PUEBLO CON LA PAZ 
 

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES, 10, 34-38 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: -- Está claro que Dios 

no hace distinciones; acepta al que lo teme y práctica la justicia, sea de 

la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz 

que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el 

país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa 

empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con 

la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los 

oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con él. 

 
 

 DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1, 7-11 
 

En aquel tiempo proclamaba Juan: -- Detrás de mí viene el que 

puede más que yo, y yo no merezco ni agacharme para desatarle las 

sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con 

Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a 

que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio 

rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se 

oyó una voz del cielo: --Tú eres mi hijo amado, mi predilecto.  
 

 

 

“TÚ ERES MI HIJO, EL AMADO, MI PREDILECTO” (Mc 1, 7-11:11) 

 De los sermones de san Agustín (Serm. 71, 27) 

« No por eso se dijo en vano, sino racional y verazmente, que 

fue el Padre, no el Hijo o el Espíritu Santo, quien dijo: Tú eres 

mi hijo dilecto, en quien me he complacido (Mc 1,11; Lc 3, 22). 

Pero tampoco negamos que ese milagro de la palabra que sonaba 

desde el cielo, aunque pertenecía sólo a la persona del Padre, se 

verificaba cooperando el Hijo y el Espíritu Santo […] La 

Trinidad obra las obras de cada persona; cuando obra una, cooperan las otras 

dos, por una conveniente concordia operativa en las tres, aunque en ninguna 

sea deficiente la eficacia operativa. Siendo esto así, se explica la frase de que 

el Señor Jesús arroja los demonios en el Espíritu Santo. No es que no pudiera 

realizarlo él solo, como si, no bastándose a sí mismo para tal empresa, 

buscase tal ayuda del Espíritu; sino que convenía que el espíritu dividido en 

sí mismo fuese expulsado mediante aquel Espíritu que tienen comúnmente 

entre sí el Padre y el Hijo no divididos en sí mismos » 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
 

Lunes, 12 
San Elredo, Abad Cisterciense. 

 

 
Heb 1, 1-6 
Salmo 96 

     Mc 1, 14-20 

 
Martes, 13 
San Hilario. 

  
Heb 2, 5-12 
Salmo 8 

     Mc 1, 21b-28 
 

 
Miércoles, 14 
San Juan de Ribera 

 
 

 
Heb 2, 14-18 
Salmo 104 

     Mc 1, 29-39 
 

 
Jueves, 15 
San Francisco Fernández de Capilla. 

 

 
Heb 3, 7-14 
Salmo  94 

     Mc 1, 40-45 

 
Viernes, 16 
Familiares Difuntos O.S.A.  

  
Heb 4, 1-5. 11 
Salmo 77 

      Mc 2, 1-12 
 
 

Sábado, 17 

San Antonio, Abad. 

 
 
Heb 4, 12-16 
Salmo 18 

      Mc 2, 13-17 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


