Enero
Lunes

13

AGENDA PARROQUIAL
■■
■■

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Formación franciscana, a las 18:15 h.
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San Hilario

Martes

14

Bto Odorico de
Pordenone

Miércoles

15

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Catequesis de Infancia en El Rosario, a las 17:15 h.
■■ Acompañamiento de padres de segunda etapa, a las 17:30 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).
■■
■■

Despacho Parroquial, de 17:00 a 19:00 h.
Centro de Menores, 17:30 h.
■■ Orden Franciscana Seglar, a las 19:00 h.
■■ Consejo pastoral, a las 20:15 h.
■■
■■

San Pablo Ermitaño

Jueves

■■

16

■■

Viernes

■■

Adoración eucarística de 10:15 a 18:45 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Catequesis Ministros extraordinarios de la Eucaristía, a las 17:00 h.
■■ Centro de Menores, a las 17:30 h.
■■ Confesiones a las 18:30 h.
Stos Berardo y comp. ■■ Plegaria comunitaria de adoración a las 18:45 h.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
mártires

17

San Antonio, abad

Sábado

18
19

in duda que la fiesta del Bautismo
del Señor se encuadra en el tiempo
de la Epifanía, por ser un relato en el que
se nos manifiesta la identidad de Aquel
que, esperando en la fila de los pecadores para recibir el bautismo de Juan, sin
embargo es, en verdad, el Hijo amado
de Dios: “Jesús también se bautizó. Y,
mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el
Espíritu Santo sobre él en forma de pa-

Despacho Parroquial, de 10:30 a 12:30 h.
Grupo de meditación y oración bíblica, a las 17:00 h.
■■ Grupo Milicia de la Inmaculada, a las 18:15 h.
■■ LIFETEEN en Santa Clara, a las 18:30 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h
■■ Adoración nocturna, en El Rosario, de 22:00 a 08:00 h.
■■

Conclusión de la adoración nocturna. Celebración de Laudes a las 08:00 h.
Sábado con la Inmaculada, a las 17:00 h.
■■ Grupo Todos los Países, a las 19:00 h.
■■
■■

Sta Margarita de
Hungría

Domingo

S

El Hijo amado

■■
■■

Catequesis de Pos-comunión, a las 10:45 h.
Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.
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loma, y vino una voz del cielo: -«Tú eres
mi Hijo, el amado, el predilecto».” Ya
desde antiguo, según el profeta Isaías,
se anunció la presencia del Mesías: “Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi
elegido, a quien prefiero”.
En ambos textos, destacan la predilección
y el amor de Dios por quien aparece como
Siervo suyo, Cordero de Dios, Hijo amado.

Esta distinción señala sin duda, a quien de
manera exclusiva nos revela la identidad
divina, -“Jesucristo es la manifestación del
rostro misericordioso de Dios”-. Sin embargo por pura gracia, el ser humano recibe en
el Hijo amado, la dignidad de ser también,
en Él, amado de Dios.
El bautismo es el sacramento que nos introduce en la corriente del amor de Dios.
Gracias al bautismo, somos hijos de Dios,
por adopción, y no es pretencioso sentirnos amados por Él.
Cuando uno siente que le ama otra persona, se mueve a reciprocidad. Quizá hemos
reducido el bautismo a un rito, más que a
una acogida del ofrecimiento que nos hace
Jesucristo de unirnos a Él, de hacernos
miembros de su familia, y así poder invocar a Dios como Él lo hizo: “Padre”, entrar
en comunión con los méritos de todos los
santos, convertirnos en piedras vivas de la
Iglesia, poder celebrar la certeza de estar
habitados por el Espíritu divino, y de alimentarnos con el Pan de la Eucaristía y la
Copa de Salvación.
Ángel de Buenafuente.
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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».

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

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».

Salmo 28: El Señor bendice a
su pueblo con la paz.
Se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre:
«Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo».

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 3, 13-17:

En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presento a Juan para
que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le contestó: «Déjalo ahora.
Conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas
se bautizó Jesús, salió del agua; se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios
bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una luz de los cielos que
decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco».

Bautismo de Jesús: La era del Espíritu.

El templo ha sido renovado, destacando la Pila Bautismal como puerta de entrada a
la Comunidad cristiana. El Bautismo de Jesús, nos muestra la humanidad de Dios que
comunica su Espíritu a quiénes, como Jesús se pone en la fila de los que se abren su
corazón al Espíritu Santo.
Su Bautismo, en palabras de Juan Bautista nos conduce al anuncio de un tiempo
nuevo que exige cambio de mentalidad, conversión al Espíritu de Jesús para que el
tiempo nuevo de Dios transforme la historia y la misma vida religiosa de cada uno de
los que formamos su pueblo, en nueva relación de hijos con el Padre y fraterna con los
hermanos. A nosotros nos toca acogerle, para que aquellas palabras: “Este es mi Hijo
muy amado, en quién tengo mis complacencias” (Mt.3.17), el Padre las pueda decir
de ti y de mí. Amén (Grupo de Oración Agua Viva).

Formación franciscana.

Retomamos la formación franciscana, con el deseo de que nos ayude a conocer
la propuesta de vida cristiana que abrazó san Francisco de Asís en respuesta dócil y
obediente de fe al llamado que le hizo Cristo pobre y humilde.
Cada sesión nos acercará a la forma de vida franciscana con la esperanza de
encontrar un acicate y un aliento para nuestro caminar en cristiano animados por el
ejemplo de vida de san Francisco. Nuestros próximos encuentros:
13 de enero, 3 de febrero, 2 de marzo, 6 de abril y 11 de mayo.

Adoración en la noche del viernes, día 17.

“Quisiera que nos hiciéramos todos una pregunta: Tú, yo, ¿adoramos al Señor?
¿Acudimos a Dios sólo para pedir, para agradecer, o nos dirigimos a él también para
adorarlo? Pero, entonces, ¿qué quiere decir adorar a Dios? Significa aprender a estar
con él, a pararse a dialogar con él, sintiendo que su presencia es la más verdadera,
la más buena, la más importante de todas. Cada uno de nosotros, en la propia vida,
de manera consciente y tal vez a veces sin darse cuenta, tiene un orden muy preciso
de las cosas consideradas más o menos importantes. Adorar al Señor quiere decir
darle a él el lugar que le corresponde; adorar al Señor quiere decir afirmar, creer que
únicamente él guía verdaderamente nuestra vida; adorar al Señor quiere decir que
estamos convencidos ante él de que es el único Dios, el Dios de nuestra vida, el Dios
de nuestra historia” (Papa Francisco).
Merece la pena que dediques un tiempo adorar al Señor. ¿Te decides a participar
en un turno de vela en la noche del viernes, día 17?

Grupo de costura
misionero.

¿Sabías que hay un grupo de personas que se reúnen los miércoles por
la tarde para confeccionar prendas de
vestir? Estas personas colaboran con
las Misioneras de María Mediadora.
Todo su trabajo lo realizan a favor de
las misiones de las religiosas. Si lo deseas puedes unirte a ellas y colaborar
en esta preciosa labor misionera.

Peregrinación a Asís.

Nuestra Provincia de España de los
Franciscanos Conventuales organiza
una peregrinación a Asís, a los lugares
franciscanos. Las fechas serán del lunes
6 al domingo 12 de julio. Información e
inscripción en el despacho parroquial
antes de finales de enero.

