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BAUTISMO DEL SEÑOR
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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».
PALABRA DEL SEÑOR

El Bautista habla de manera muy clara “Yo os bautizo con agua” pero
esto solo no basta. Hay que acoger en nuestra vida a otro “más fuerte”,
lleno del Espíritu de Dios: “Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego”.
Son bastante los cristianos que se han quedado en la religión del
Bautista. Han sido bautizados en agua, pero no conocen el bautismo del
Espíritu.
Jesús se aleja del Bautista y comienza a vivir desde un horizonte
nuevo. No hemos de vivir preparándonos para el juicio inminente de
Dios. Es el momento de acoger a un
Dios Padre que busca hacer de la humanidad una familia más justa y fraterna. Quien no vive desde esta perspectiva no conoce todavía lo que es
ser cristiano.
Movido por esta convicción, Jesús deja el desierto y marcha a Galilea, a vivir cerca de los problemas y sufrimientos de la gente. Es ahí, en
medio de vida, donde hemos de sentir a Dios como un Padre que atrae a
todos a buscar una vida más humana.
Jesús abandona también el lenguaje amenazador del Bautista y comienza a contar parábolas que jamás se le hubiesen ocurrido a Juan. El
mundo a de saber lo bueno que es este Dios que busca y acoge a sus hi-

jos perdidos porque solo quiere salvar, nunca condenar. Quien no habla
este lenguaje de Jesús no anuncia su buena noticia.
Jesús deja la vida austera del desierto y se dedica a hacer “gestos de
bondad” que el Bautista nunca habría hecho. Cura enfermos, defiende a
los pobres, toca leprosos, acoge en su mesa a pecadores y prostitutas,
abraza a niños en la calle. La gente quiere sentir la bondad de Dios en su
propia carne. Quien habla de un Dios bueno y no hace los gestos de bondad que hacía Jesús desacredita su mensaje.
¿Para qué creer? Para atrevernos a ser humanos hasta el final; para
no ahogar nuestro deseo de vida hasta el infinito; para defender nuestra
libertad sin rendir nuestro ser a cualquier ídolo; para permanecer abiertos
a todo el amor, la verdad, la ternura que hay en nosotros. Para no perder
la esperanza en el ser humano ni en la vida.

Lunes 14
Martes 15
Miércoles 16
Jueves 17
Viernes 18
Sábado 19

Sobre todo ser bueno: la bondad, más
que ninguna otra cosa, es lo que mejor
desarma a los hombres. (Lacordairé, Hemi Dominique)

Cuando un pueblo trabaja Dios lo
respeta, pero cuando un pueblo
canta, Dios lo ama. (Cabral, Facundo).)

Cuanto mejor es el bueno, tanto más molesto es para el malo.
(San Agustín)

Dios mira las manos limpias, no las llenas.
(Publio Siro).

Cuando veas a un hombre bueno
trata de imitarlo; cuando veas un
hombre malo, examínate a ti mismo.
(Kung Futse, Confucio)

El ruido no hace bien; el bien no
hace ruido.
( San Vicente de Paul)

CULTO DE LA SEMANA

Intenciones Misas.

Domingo 13

Domingo 13

-09:00 horas Santa Misa de Alba.

Misa de 09,00 horas
Misa de 12,00 horas Inten. Suf. José Santo,
Ángeles Domenech Ribera, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, José Berenguer Coloma,
Lunes 14:
Martes 15: Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca
Miércoles 16:Inten. Suf. Juan Molina Ribera,
Dftos. Familia González Vilar
Jueves 17: Inten. Suf. María Luna Hernández,
Dftos. Familia Vañó Richart,
Viernes 18: Inten. Suf. Fausto Vicedo Román
Sábado 19: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María
Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro
Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos.
Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Antonio Castelló, Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor,

-12:00 horas Santa Misa de familias,
Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16, y Viernes 18
-18,45 horas Rezo del Santo Rosario
-19,00 horas Santa Misa
Jueves 17,.
-18,00 horas Exposición Solemne del Santísimo
Sacramento.
-18,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento.
-19,00 horas Santa Misa
Sábado 19
-19,00 horas Santo Rosario y Felicitación Sabatina
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.

Papa Francisco: El abuso contra menores es
uno de los peores y
más viles crímenes

El Papa Francisco aseguró
una vez más,
esta vez ante
el Cuerpo Diplomático acreditado ante la
Santa Sede, que la Iglesia está trabajando para combatir y prevenir los crímenes de abusos contra menores.
“El abuso contra los menores de edad
es uno de los peores y más viles
crímenes posibles. Destruye inexorablemente lo mejor que la vida humana
reserva para un inocente, causando
daños irreparables para el resto de su
existencia”, afirmó.

Papa Francisco: Ninguna
oración a Dios queda sin
ser escuchada

Durante la
Audiencia General
celebrada
este
miércoles 9
de septiembre en el Aula Pablo VI el
Papa Francisco destacó la “densa atmósfera de oración” que rodeaba a la
figura de Cristo, e invitó a los cristianos
a insistir en la oración “porque ninguna
oración queda sin ser escuchada”.
En su catequesis, el Santo Padre continuó con la serie sobre el Padre Nuestro,
para lo cual empleó el Evangelio de San
Lucas.

El Papa propone como
modelo a Santa Madre
Teresa de Calcuta para la Jornada Mundial
del Enfermo

El Papa Francisco recordó que
Santa Madre
Teresa de Calcuta es “un modelo de caridad
que hizo visible
el amor de Dios
por los pobres y los enfermos” en su
mensaje para la próxima Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará solemnemente en Calcuta, India, el 11 de
febrero de 2019.
En el texto, el Santo Padre aseguró que
Santa Madre Teresa de Calcuta “nos ayuda a comprender que el único criterio de
acción debe ser el amor gratuito a todos,
sin distinción de lengua, cultura, etnia o
religión”.

El Papa Francisco invita a redescubrir la
gracia del sacramento
del Bautismo

En su
mensaje
en italiano
durante
la Audiencia
General
del 9 de enero en el Vaticano, el Papa Francisco invitó a “redescubrir la
gracia del sacramento de nuestro
Bautismo”.
El Santo Padre recordó que el próximo domingo 13 de enero
“celebraremos la Fiesta del Bautismo del Señor” que es la celebración
que concluye el tiempo litúrgico de
la Navidad.

