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Tiempo NAVIDAD/ORDINARIO

Amor sin condiciones
En la fiesta del Bautismo del Señor
se nos invita a entrar en la dinámica de la limpieza, del “lavado” para así obtener la fragancia única
del Espíritu de Dios.
Nos viene bien sumergirnos en el
agua que es la que regenera y nos
da la vida. Vida para compartir en
este inicio de año. Vida para esparcir y regar. Vida que se hace
canto y que necesita de gente buena, como Juan el Bautista.
Así que amigos, un buen baño y
luego a “perfumarse”, para sentir
que Dios nos llama “hijos amados”, expresión de un amor sin
condiciones. En cada bautismo se abre el cielo y suenan estas palabras.

“El Tiempo ordinario comienza el lunes siguiente al Bautismo de Jesús y dura hasta
el martes anterior al Miércoles de Ceniza (17 de febrero)
que da inicio a la Cuaresma.
Ordinario no significa de poca importancia, anodino, insulso, incoloro. Sencillamente, con este nombre se le
quiere distinguir de los
“tiempos fuertes”, que son el
ciclo de Pascua y el de Navidad con su preparación y su
prolongación. Nosotros en el
Tiempo Ordinario debemos
buscar crecer y madurar
nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, y sobre
todo, cumplir con gozo la Voluntad Santísima de Dios.
Crecer. Crecer. Crecer. El que
no crece, se estanca, se enferma y muere. Debemos
crecer en nuestras tareas
ordinarias: matrimonio, en la
vida espiritual, en la vida profesional, en el trabajo, en el
estudio, en las relaciones
humanas. Debemos crecer
también en medio de nuestros sufrimientos, éxitos, fracasos. ¡Cuántas virtudes podemos ejercitar en todo esto!
El Tiempo Ordinario se convierte así en un gimnasio auténtico para encontrar a Dios
en los acontecimientos diarios, ejercitarnos en virtudes,
crecer en santidad…y todo se
convierte en tiempo de salvación, en tiempo de gracia de
Dios. ¡Todo es gracia para
quien está atento y tiene fe y
amor!
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Marcos 1, 7-11 En aquel tiempo,

proclamaba Juan: Detrás de mí viene
el que puede más que yo, y yo no merezco 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.»

R/ Sacaréis aguas con gozo
de las fuentes de la salvación.
EL CAMINO ABIERTO POR JESÚS

No pocos cristianos practicantes entienden su fe solo como una
«obligación». Hay un conjunto de
creencias que se «deben» aceptar,
aunque uno no conozca su contenido
ni sepa el interés que pueden tener
para su vida.
Esta manera de entender y vivir la fe
genera un tipo de cristiano aburrido,
sin deseo de Dios y sin creatividad ni
pasión alguna por contagiar su fe.
Basta con «cumplir». Esta religión no
tiene atractivo alguno; se convierte
en un peso difícil de soportar; a no
pocos les produce alergia. No andaba descaminada Simone Weil cuando escribía que «donde falta el deseo

de encontrarse con Dios, allí no hay
creyentes, sino pobres caricaturas
de personas que se dirigen a Dios por
miedo o por interés».

Þ DOMINGO 9:
Misa:9:15, 12:15, 13:15 y 19:15
- Reunión jóvenes campamento:
Juan Pablo II: 13:00 h
Þ Martes 11:
- Reunión Catequistas: 17:00 h
- Atención Cáritas: 18:00 h
- Grupo Acción Católica: 18:00 h
Þ Miércoles 12:
-Grupo Divina Misericordia 18:00
- Grupo Matrimonios y adultos
(por Zoom): 20:00 h
Þ Jueves 13:
- Adultos - Confirmación: 19:00 h
- Grupo Bíblico: 19:00 h
- Jueves Eucarístico: 19:40 h
- Escuela de Comunidad: 20:15 h
Þ Sábado 15:
- SABATINA en honor de la Virgen
de Lourdes: 18:45 h

Sábados: 11:15 y 19:15

Diario

(18:45 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes)

Laudes: 8:10 (menos Sab y Dom)
Mañana: 8:30 y 11:15

Domingos (los festivos mirar horarios)
Mañana: 9:15 - 12 :15 - 13:15. Tarde: 19:15

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

