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¡En la Fiesta del Bautismo del Señor, con la que cerramos el 
tiempo de Navidad, renovamos nuestro propio bautismo. Quizá 
no nos acordemos de la fecha, pero sería bueno conocerla y 
celebrarla. Podríamos sacar el álbum de fotos donde lo que 
más ha de subrayarse es que “somos hijos amados de Dios”. 

El dicho el Papa: “aunque muchos no tenemos el mínimo recuer-
do de la celebración de este sacra-
mento, estamos llamados a vivir ca-
da día aspirando a la vocación que 
en él recibimos”. 

Hoy escuchamos: “Este es mi Hijo, 
el amado, mi predilecto”. También 
nosotros recibimos esa palabra del 
Padre en nuestro bautismo. Una pa-
labra de amor, de predilección, de 
ser especiales por ser y por ser en 
sus manos. Y esto da una solidez 
enorme a la vida, por muchas difi-
cultades que vengan. Sentirnos que-
ridos por Dios es lo más fuerte que 
nos puede pasar, porque ya sabemos que el Amor de Dios se 
comunica con los hermanos.   

ORACIÓN PARA REZAR POR LA 
RENOVACIÓN PASTORAL DE 

NUESTRA PARROQUIA 
Padre, que hiciste de la Iglesia  

Sacramento universal de salvación, 
y en tu amor providente quisiste  

que estuviera presente en cada una  
de nuestras comunidades parroquiales, 
te damos gracias por nuestra Parroquia; 

en ella vamos aprendiendo a amarte y seguirte. 
Haz que nuestras comunidades  

sean lugares donde nos queramos y respetemos, 
espacios donde vivamos como hermanos, 

donde, unidos, nos esforcemos                             
por hacer presente tu Reino. 

Haz crecer en todos los miembros  
de nuestra comunidad parroquial 

el compromiso de escuchar, celebrar,  
testimoniar y anunciar tu Palabra. 

Señor Jesús, haznos descubrir tus deseos  
sobre cada uno de nosotros: 

hacia dónde tenemos que dirigir  
nuestros esfuerzos, qué tenemos que hacer, 
en qué debemos trabajar y de qué debemos  

de ocuparnos para servir más y mejor  
a los hermanos, de modo especial a los  

más necesitados y, así, cumplir tu voluntad. 
Espíritu Santo ayúdanos a ser una iglesia  
en salida, una comunidad de hermanos,  

una verdadera familia. 
Que podamos convertirnos en abrazo  

para el que sufre, en cobijo para el pobre, 
en sonrisa para el triste, conscientes  

de ser peregrinos hacia la Casa del Padre. 
María, Madre de la Iglesia, 

cuida de nuestra parroquia, como lo hiciste, 
con tu alegría y ternura, del hogar de Nazaret. 
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Domingos y Festivos 
Mañana: 9:15;  10:15;  12 :15;  13:15.  

Tarde: 19:15 

Los sábados a las 19.50 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes. 
Y los miércoles, “Coronilla de la Divina Misericordia”, tras la Misa de 7:15 

Parroquia: 969 230 311   Marcelino: 676 981 605   Chema: 679 291 939 - Horario Despacho Parroquial: de 5 a 7 (tardes)  

Diario 
Laudes: 8:10 (menos Domingos) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

Tarde: 19:15  
(20 minutos antes: Santo Rosario) 

«La vida de quien se da a Dios por amor será siempre fecunda»  
El Papa ha centrado hoy su reflexión en el libro bíbli-
co, que narra, en su parte final, cómo el Evangelio 
siguió su camino no sólo por tierra sino también por 
mar: «Pablo iba prisionero en una embarcación que 
lo llevaba de Cesarea a Roma, cumpliéndose así la 
palabra del Resucitado: ‘Seréis mis testigos hasta los 
confines de la tierra'», ha relatado. 
En un cierto momento, la navegación «se volvió difí-

cil y peligrosa», 
ha narrado el Papa, Pablo aconsejó no 
seguir, pero el centurión no lo escuchó y 
la nave terminó a la deriva. Cuando la 
desesperación se apoderó de todos, el 
Apóstol intervino «asegurando que Dios 
le había revelado a través de un ángel 
que se presentaría ante el César y que 
no perdería a ninguno de sus compañe-
ros de viaje». Así, ese viaje «pasó de ser 
una situación de desgracia y de muerte 
a una oportunidad para manifestar el 
poder salvador de Dios». 
Después del naufragio, ha continuado, 
llegaron a la isla de Malta, donde fue-
ron acogidos por sus habitantes y les 
encendieron una hoguera para que se 
calentaran. A Pablo, al echar leña al 
fuego, le mordió una víbora, pero no 
sufrió ningún daño. Este beneficio era 
una gracia del Señor Resucitado que lo 
asistió siguiendo su promesa dirigida a 
los creyentes: «cogerán serpientes en sus 
manos y, si beben un veneno mortal, no 
les hará daño». 

DIVINA MISERICORDIA: las llagas intercesoras (I)  
“Cristo ha entrado no en un santuario construido por 
hombres, sino en el mismo cielo, para ponerse  ante 
Dios intercediendo por nosotros”. (Heb 9, 11-28). 
Jesús se llevó al cielo esas señales (y así nos las muestra 
en la imagen del cuadro), para interceder  como aboga-
do por cada uno y por todos. 
A Santa Faustina le pidió que orase por una ciudad de 
Polonia que iba a ser castigada por sus muchos peca-
dos: “Niña mía, durante el sacrificio, únete estrechamen-
te conmigo y ofrece al Padre Celestial mi sangre y mis 
llagas como propiciación de los pecados de esta ciudad”. (Diario S.F. 39). 

Þ Domingo 12 ENERO 2020:   
- Reunión  Catequistas: 10:15 h 
- Catequesis desde las 4 años: 11:00 h 
- ZONA SANFER: desde las 17:00 h 
- Grupo Matrimonios jóvenes 17:15 h 
- Grupo “Familias Nuevas”: 18:00 h 

Þ Lunes 13:    
- Reunión formativa Catequistas: 16:30 h 
. Catequesis niños Primaria: 17:00 h 
- Grupo Bíblico: 17:00 h                                   

Þ Martes 14:    
- Grupo “Legión de María”: 17:00 h 
- Cáritas Parroquial: 18:00 h  
- Grupo Bíblico: 20:00 h                       

Þ Miércoles 15:   
- Oración matrimonios/adultos: 20:00h                       

Þ Jueves 16:   
- Jueves Eucarístico Sacerdotal: 19:45 h    
- Escuela de Comunidad:  20:30 h 

Þ Viernes 27:                          
- Ensayo Coro Virgen de Lourdes: 18:30 h.  
- Grupo Jóvenes: 20:00 h. 

Mateo 3, 13-17: En aquel tiempo, 
vino Jesús desde Galilea al Jordán y 
se presento a Juan para que lo bau-
tizara. 
Pero Juan intentaba disuadirlo di-
ciéndole: «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. Ape-
nas 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».   

Salmo.– El Señor bendice a su pue-
blo con la paz.  


