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* INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL
2009. Desde el martes 8 de enero, en horario de
despacho parroquial, está abierto el libro de
reservas de las fechas de boda del año 2009,
para todas las parejas que lo soliciten.
Tiempo de Navidad (A)

* CURSO DE NOVIOS EN LA PARROQUIA. Del
mismo modo está abierto el plazo de inscripción
en el cursillo prematrimonial que se celebrará en
la parroquia el 8 y el 9 de marzo.
* ORACIÓN JOVEN. El jueves 17 de enero a las
20:30 h. tendrá lugar un nuevo encuentro de
oración joven, abierto a toda la comunidad. El
título de la oración será: “Un solo corazón”.
* NUEVA CONFERENCIA DEL AULA DE
TEOLOGÍA Y CULTURA. El próximo miércoles
23 de enero a las 19 h. en la parroquia tendrá
lugar, dentro del ciclo de conferencias del Aula de
Teología y Cultura, la conferencia que realizará el
P. Pedro Langa, teólogo y ecumenista, que
disertará sobre: “La oración y el empuje del
ecumenismo”.
*** ESTAS INFORMACIONES LE PUEDEN LLEGAR A SU
MOVIL, A TRAVÉS DE UN SMS GRATUITO,
RELLENANDO UNA FICHA QUE LE PROPORCIONAMOS
EN LA SECRETARÍA PARROQUIAL ***
*** TODAS LAS PERSONAS QUE NO RECIBIERON EN SU
DÍA EL CALENDARIO QUE OBSEQUIA LA PARROQUIA
PUEDEN RECOGERLO EN LA SACRISTÍA PARROQUIAL ***
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Bautismo del Señor
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BAUTISMO, EPIFANÍA DE DIOS
En el evangelio el bautismo de Jesús es una epifanía. Eso mismo debe ser
el bautismo del cristiano: una epifanía de lo que Dios es y de lo que Dios
hace en el hombre. El bautizado, podríamos decir, es un hombre en quien
se manifiesta el Dios trinitario, en virtud de la relación personal que
mantiene con cada una de las personas divinas.
Como hijo del Padre vive una verdadera relación filial,
sobretodo en la oración y adoración. Como redimido
por el Hijo y sumergido en su misma vida, entabla con
él una relación principalmente de seguimiento e
imitación. Como templo del Espíritu Santo, vive con la
conciencia de una relación sagrada, santificante,
vivificadora de su existir cotidiano, modeladora de su
vida familiar, profesional y social.
El bautizado es al mismo tiempo epifanía de la acción de Dios en el
hombre: una acción purificadora, que manifiesta el perdón de Dios; una
acción transformante, que pone de relieve el poder de Dios; una acción
unificadora de las energías y capacidades del cristiano, que subraya el
misterio unitario de Dios; una acción vivificante, que revela, por medio
del hombre, la extraordinaria vida de Dios uno y trino... Es importante que
la predicación y catequesis tengan muy en cuenta y desarrollen y
expliquen estos aspectos espirituales y pastorales del sacramento del
bautismo. Así el bautismo no será el sacramento de la "inconsciencia",
sino el sacramento de la epifanía diaria de Dios en la vida, en la fe y en el
obrar del bautizado.

