•

Este domingo concluye el tiempo de Navidad, y tras este paréntesis
volvemos a retomar con normalidad las actividades parroquiales,
siguiendo en todo caso las medidas sanitarias de prevención ante el covid.

•

La catequesis

de preparación para la primera comunión se inicia este
domingo 9 de enero para las familias de 2º año en forma de oratorio
virtual. Retomamos pues la misa de las 12,00h.

•

El despacho parroquial y la preacogida de caritas, después de estos días
de descanso, volverán a atender a partir del 10 de enero, en su horario
habitual los lunes, miércoles y viernes de 19.00 a 20.30.

•

Todos los que sois cooperadores económicos de la parroquia y no lo
habéis hecho ya, podéis pasar por el despacho parroquial para recoger una
pequeña felicitación navideña que os envía el señor Cardenal, con su
agradecimiento por colaborar con el sostenimiento de nuestra parroquia.
También podéis aprovechar para retirar los sobres para la aportación
mensual en el año 2022 aquellos que utilizáis este sistema.

•

El Consejo Pastoral se reúne el martes, día 11 de enero, a las 20,15h.
Cualquier sugerencia se las podéis indicar a vuestro representante en el
consejo para que pueda transmitirla.

▪

Cada jueves, después de la misa vespertina,
tendremos la exposición del Santísimo,
orando especialmente por las vocaciones.
Podéis participar, no solo con vuestra
asistencia, sino también echando una mano en
su preparación. Poneos en contacto con
cualquiera de los sacerdotes.

•

Con la SOLEMNIDAD DEL
BAUTISMO DEL SEÑOR, acabamos
el tiempo de Navidad. Un tiempo
donde hemos podido reflexionar
sobre el Don de la Vida desde la
concepción. Como Dios se hace
Niño y viene para salvarnos a todos
desde la humildad, sencillez y la fragilidad.

El grupo de Vida Ascendente se reunirá el viernes, día 14, a las 18,00h., la
sesión concluirá a las 18,55h.
Cuando entres en la iglesia, es posible que escuches la “llamada
de Dios”. Sin embargo, es poco probable que lo haga a través del
móvil. Así que, por favor, acuérdate de apagar tu teléfono antes
de entrar en el templo.

Comenzábamos el año con la fiesta de nuestra
Madre, la Virgen. Ella es modelo de confianza, de
perseverancia y de oración. Ella que sabe escuchar,
que medita todas las cosas en su corazón, nos
muestra el camino recto y las actitudes que
debemos tomar para seguir a su hijo Jesús.
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Domingo tercero
después de Navidad.
El Bautismo del Señor
9 de enero de 2022

Celebrábamos también la Epifanía del Señor.
Como Dios se muestra y se hace ver a todos
nosotros. Nosotros nos debemos identificar con la
estrella, ya que debemos guiar e iluminar con
nuestra vida de coherencia y fidelidad a las demás
personas a Jesús. También somos Magos, no
debemos quedarnos quietos ante las dificultades, no
tiremos la toalla a la primera de cambio, sino, que
donde nos encontremos, vayamos en busca de Jesús
y postrémonos ante Él. Ofrezcámosle nuestras
alegrías, penas, preocupaciones, miserias y pecados,
porque así, le estaremos demostrando nuestra
debilidad y confianza.
Jesús, como uno más de su tiempo, va al Jordán a
que lo Juan lo bautice. Hasta ese momento, por así
decirlo, su vida estaba “oculta”. Es en ese momento
cuando
su
vida
pública
empieza.
Esta fiesta es un eco de nuestro propio Bautismo. Al
bautizarnos, Dios nos adopta como Hijos suyos, nos
incorporamos a la familia de creyentes: la Iglesia.
Sería importante el que todo cristiano supiera la
fecha de su Bautismo, ya que ese día fue la “puerta
de acceso” a la Iglesia. ¿Te acuerdas del tuyo?...

Lectura del libro de los Hechos de
los apóstoles [10,34-38]

Lectura del libro de Isaías [42, 1-4.
6-7]
Esto dice el Señor: «Mirad a mi
siervo, a quien sostengo; mi elegido,
en quien me complazco. He puesto
mi espíritu sobre él, manifestará la
justicia a las naciones. No gritará, no
clamará, no voceará por las calles. La
caña cascada no la quebrará, la
mecha vacilante no lo apagará.
Manifestará la justicia con verdad.
No vacilará ni se quebrará, hasta
implantar la justicia en el país. En su
ley esperan las islas. Yo, el Señor, te
he llamado en mi justicia, te cogí de
la mano, te formé e hice de ti alianza
de un pueblo y luz de las naciones,
para que abras los ojos de los ciegos,
saques a los cautivos de la cárcel, de
la prisión a los que habitan las
tinieblas».

Salmo responsorial [Salmo 28]

En aquellos días, Pedro tomó la
palabra y dijo: «Ahora comprendo
con toda la verdad que Dios no hace
acepción de personas, sino que
acepta al que lo teme y practica la
justicia, sea de la nación que sea.
Envió su palabra a los hijos de Israel,
anunciando la Buena Nueva de la
paz que traería Jesucristo, el Señor
de todos. Vosotros conocéis lo que
sucedió en toda Judea, comenzando
por Galilea, después del bautismo
que predicó Juan. 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».
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas [3,15-16.21-22]
En aquel tiempo, el pueblo estaba
expectante, y todos se preguntaban
en su interior sobre Juan si no sería
el Mesías, Juan les respondió
dirigiéndose a todos: “Yo os bautizo
con agua; pero viene el que es más
fuerte que yo, a quien no merezco
desatarle la correa de sus sandalias.
Él os bautizará con Espíritu Santo y
fuego”. Y sucedió que, cuando todo
el pueblo era bautizado, también
Jesús fue bautizado; y, mientras
oraba, se abrieron los cielos, bajó el
Espíritu Santo sobre él con
apariencia corporal semejante a una
paloma, y vino una voz del cielo: “Tú

eres mi Hijo, el amado; en ti me
complazco”.
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En nuestra parroquia tenemos
bautizos el cuarto sábado de cada
mes, a las 6 de la tarde. En la
semana anterior los padres y
padrinos tienen que asistir dos días,
a las 20,30, a una pequeña charla
sobre el significado del sacramento.
El calendario concreto lo pondremos
en el tablón de anuncios del atrio de
la iglesia y para apuntaros, como
siempre, en el despacho parroquial.
También contamos con preparación
al bautismo de personas adultas.

El que beba y tenga sed,
que venga y beba gratis.
El que quiera y tenga sed,
beba el agua de la vida.
Tú me llamas, Tú me cambias,
Tú perdonas mi pasado.
Tú me llamas, Tú me cambias,
me das vida, me has salvado.
El que beba de este agua
jamás tendrá sed.
El que beba de este agua
jamás tendrá sed.
Sobre ti derramaré
el agua que es mi vida
y tu corazón de piedra
en amor transformaré.

Y para todos aquellos
que vayan a contraer
matrimonio en 2022, os informamos
de que el CURSO DE NOVIOS se
realizará los días 5 y 6 de marzo.
Tenéis que apuntaros en el
despacho parroquial.

