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I Domingo de Adviento 
 
 

1 al 7 de Diciembre 

 ¿Por qué mantiene la Iglesia la práctica del Bautismo de 

niños?  
 

La Iglesia mantiene desde tiempos inmemoriales 

el Bautismo de los niños. Para ello hay una única 

razón: antes de que nosotros optemos por Dios, 
Dios ya ha optado por nosotros. El Bautismo es, 

por tanto, una gracia, un regalo inmerecido de 
Dios, que nos acepta incondicionalmente. Los pa-

dres creyentes que quieren lo mejor para su hijo, 

quieren también el Bautismo, en el cual el niño es 
arrancado del influjo del pecado original y del po-

der de la muerte.  
 

El Bautismo de niños supone que los padres cristianos 

educan al niño bautizado en la fe. Es una injusticia privar 

al niño del Bautismo por una liberalidad mal entendida. 
Lo mismo que no se puede privar al niño del amor, para 

que después pueda él mismo decidirse por el amor, sería 
una injusticia si los padres creyentes privaran a su hijo de 

la gracia de Dios recibida en el Bautismo. Así como todo 

ser humano nace con la capacidad de hablar, pero debe 
aprender a hablar, igualmente todo hombre nace con la 

capacidad de creer, pero debe aprender a conocer la fe. 
No obstante, no se puede imponer el Bautismo a nadie. 

Si se recibe el Bautismo de niño, hay que «ratificarlo» 

después personalmente a lo largo de la vida; es decir, 
hay que decir «sí» al Bautismo para que éste dé fruto.  

¿Quién puede administrar el Bautismo?    
 

Normalmente es el ž OBISPO, un ž PRESBÍTERO O 
un ž  DIÁCONO quien administra el SACRAMENTO 

del Bautismo. En caso de necesidad, cualquier cris-

tiano, e incluso cualquier persona, puede bautizar, 
siempre que derrame agua sobre la cabeza del 

candidato diciendo: «Yo te bautizo en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo».  
 

El Bautismo es tan importante que incluso un no cristiano 

puede bautizar. Sólo tiene que tener la intención de hacer 
lo que hace la Iglesia cuando bautiza.  



1. (+) En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

2. Invocar al Espíritu Santo: Ven, Espíritu Santo, y llena mi corazón. Dame oídos para escuchar lo que quieres decirme en este tiempo de ora-

ción. 

3. Lectio: Lee el texto fijándote: ¿Quiénes son los personajes que actúan? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué gestos hace? Fíjate bien porque 

el Evangelio está lleno de gestos y palabras poderosas y sugerentes. 

4. Meditatio: Lee lentamente de nuevo el texto, deja que le diga algo a tu vida. Detén la lectura cuando algún detalle o palabra ilumine algún 

hecho que estés viviendo o haga plantearte una cuestión vital.  

5. Oratio: Vuelve a leer el mismo texto, pero ahora se trata de responder a Jesús. Responder a Jesús significa hablarle como a un amigo, verba-

lizar tu oración. Tu respuesta será una petición de perdón, una alabanza o una acción de gracias por lo que pasa en tu vida… 

6. Contemplatio: Una última lectura para descansar en el Señor. Esto sucede cuando una palabra o gesto se queda quieta en tu alma, mara-

villándote, acariciándote.  

7. Te doy gracias, Señor, por este rato en tu presencia. Padre nuestro, Ave María, Señal de la Cruz. 

Leer, entender y poner en práctica el Evangelio 

Aprendemos  

a  orar 

Jesús, al inicio del nuevo Año Litúrgico que hoy comienzo con toda tu Iglesia, vuelvo a es-

cuchar tu consejo: Estad en vela. Me pongo en camino, recorriendo tus pasos, con la espe-
ranza del Adviento que prepara tu venida. Le pido a tu Madre que sea mi compañera de 

camino y mi modelo de fe. Nadie como ella supo esperarte y acogerte. 

Queridos hermanos y hermanas: 

Concluyendo ya las catequesis sobre el Credo, hoy quisiera detenerme en la "resurrección de la carne", y hablarles del sentido 
cristiano de la muerte y de la importancia de prepararnos bien para morir en Cristo. 

Para quien vive como si Dios no existiese, la muerte es una amenaza constante, porque supone el final de todo en el horizonte 
cerrado del mundo presente. Por eso, muchos la ocultan, la niegan o la banalizan para vivir sin aprensión la vida de cada día. 

Sin embargo, dentro de nosotros hay un deseo de vida dentro de nosotros, más fuerte incluso que el miedo a la muerte, que 

nos dice que no es posible que todo se quede en nada. La respuesta cierta a esta sed de vida es la esperanza en la resurrec-
ción futura. 

La victoria de Cristo sobre la muerte no sólo nos da la serena certeza de que no moriremos para siempre, sino que también 
ilumina el misterio de la muerte personal y nos ayuda a afrontarla con esperanza. Para ser capaces de aceptar el momento 

último de la existencia con confianza, como abandono total en las manos del Padre, necesitamos prepararnos. Y la vigilancia 
cristiana consiste en la perseverancia en la caridad. Así, pues, la mejor forma de disponernos a una buena muerte es mirar 

cara a cara las llagas corporales y espirituales de Cristo en los más débiles y necesitados, con los que Él se identificó, para 

mantener vivo y ardiente el deseo de ver un día cara a cara las llagas transfiguradas del Señor resucitado.  
Si abrimos la puerta de nuestra vida y de nuestro corazón a los hermanos más pequeños, entonces también nuestra muerte se 

convertirá en una puerta que nos introducirá en el cielo, en la patria beata, hacia la que nos dirigimos, anhelando morar para 
siempre con nuestro Padre, con Jesús, María y los santos.  

LA VOZ DE PEDRO 

EVANGELIO  San Mateo 24, 37-44  

Cuando venga el Hijo del hombre, sucederá como en tiempos de Noé.  

En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca;  
y no sospechaban nada, hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hom-

bre.  
De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado.  

De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada.  

Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor.  
Entiéndanlo bien: si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las 

paredes de su casa.  
Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del hombre vendrá a la hora menos pensada.   



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes: 
-19:00 Celebración de la Palabra. 
Martes, Miércoles y Viernes: 
-19:00 Santa Misa. 
Jueves: 
-18:00 Exposición Solemne de Jesús Eucaristía. 
-18:10 Santo Rosario. 
-19:30 Bendición y reserva. Santa Misa. 
Sábado: 
-19:15 Felicitación Sabatina. 
-19:30 Santa Misa del Domingo. 
Domingo:  
-9:00 Santa Misa.  
-12:00 Santa Misa. 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 30:  Josefina Colomina Martínez, Carmen Colomina Martínez, 

Juan José Torres Maestre, Jerónimo Colomina, Mariana Martínez, 

Cristóbal Pérez, Jaime Román Valdés, Carlos Gutierrez, María Hernán-

dez, José María Gutierrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas 

Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálbez, María José 

Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio Castelló, Amelia del Valle, Ma-

nuel Castelló Pastor, Dftos. Familia Román Almiñana, Dftos. Familia 

Vilar Pérez, Juan Díez Torres, Dftos.fallecidos desde el 1-12-2012 al 24

-11-2013.  

 

Domingo 1:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Manolo Richart Candela, José Marín Álvarez, Dftos. 

Familia Liceras, Concepción Gutierrez, José Joaquín Ribera Francés, 

Dftos. Familia Pérez Colomina, Juan Santonja Hernández.  
 

Martes 3: Mª Gracia Francés Martínez, José Luna Francés, Dolores 

Camarasa, Francisco Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez, 

José Durá Cabanes.  
 

Miércoles 4:  Dftos. Familia Román Richart.  
 

Jueves 5: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 

Viernes 6: Inten. Suf. Por el pueblo. 

INICIO DEL NUEVO AÑO LITURGICO 

LECCIONARIO A 



                              Parte 10ª 







      VIAJE A MADRID 
 

Sábado 21 de Diciembre de 2013 
 
Salida: 6,30 horas desde la Avda. Alicante 

 Santa Misa en la Catedral de   
        Santa María la Real de la 
        Almudena. 
 

 
 Comida. 
                         
  Musical Grease. 
    
 Cena en el Restaurante  
 
 Regreso 04,00 horas. 
 
 Más Información Maruja Satorres Bellot. 


