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Fiesta del Bautismo del Señor 
 

12 al 18 de Enero  

¿Cuál es la importancia de la Eucaristía para la Iglesia?  
 

La celebración de la ž  EUCARISTÍA es el centro de la comuni-
dad cristiana. En ella la ž  IGLESIA se convierte en Iglesia.  
 

No somos Iglesia porque colaboremos a su sostenimiento, porque nos 

llevemos bien unos con otros o porque casualmente hayamos caído en 
una comunidad, sino porque en la Eucaristía recibimos el Cuerpo de 

Cristo y continuamente somos transformados en el Cuerpo de Cristo.  

¿Qué nombres hay para el banquete de Jesús con nosotros y qué   

significan?  
 

Los diferentes nombres señalan el misterio insondable: Santo 

Sacrificio, Santa Misa, Sacrificio de la misa, banquete del Se-

ñor, fracción del pan, asamblea eucarística, memorial de la Pa-
sión, Muerte y Resurrección, santa y divina liturgia, santos 

misterios, santa ž COMUNIÓN.  
 

ØSanto Sacrificio. Santa Misa, Sacrificio de la misa: el único sacrificio 
de Cristo, que completa y supera todos los sacrificios, se hace presente 

en la Eucaristía. La Iglesia y los creyentes se incluyen a sí mismos, con 
su entrega, en el sacrificio de Cristo. La palabra misa viene de la frase 

de despedida en latín, Ite, missa est, ¡Id, sois enviados!  
ØBanquete del Señor: Cada celebración eucarística es aún hoy el 

mismo banquete que celebró Jesús con sus discípulos, y al mismo 

tiempo la anticipación del banquete que el Señor celebrará con los re-
dimidos al final de los tiempos. No somos nosotros los hombres los que 

hacemos la celebración, es el Señor quien convoca a ella y está pre-
sente en ella de un modo misterioso.  

ØFracción del pan: la «fracción del pan» era un antiguo rito del ban-

quete judío, que Jesús utilizó en la Última Cena para expresar su entre-
ga «por nosotros» (Rom 8,32). En la «fracción del pan» lo reconocie-

ron los discípulos después de la Resurrección. La comunidad primitiva 
llamaba «fracción del pan» a sus asambleas eucarísticas.  

ØAsamblea eucarística: la celebración del banquete del Señor es 

también una asamblea de «acción de gracias», en la que la Iglesia en-
cuentra su expresión visible.  

ØMemorial de la Pasión, Muerte y Resurrección: En la Eucaristía 
la comunidad no se celebra a sí misma, sino que descubre y celebra 

siempre de nuevo la presencia del paso salvador de Cristo a través de 
la pasión y la muerte hasta la vida.  

ØSanta y divina liturgia, santos misterios: En la celebración eu-

carística se unen la Iglesia celeste y terrestre en una única fiesta. Pues-
to que los dones eucarísticos en los que Cristo está presente son, por 

así decir, lo más santo en este mundo, son llamados también Santísimo 
Sacramento.  

ØSanta Comunión: Dado que en la Santa Misa nos unimos con Cristo 

y por él unos con otros, se habla de la Santa ž  COMUNIÓN 
(communio = comunidad, comunión).  
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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 

Señor, eres maravilloso y sorprendente. ¿Cómo no asombrarme si te veo entre los pecadores 

que acuden a recibir el bautismo de penitencia que Juan administra en el Jordán? Tú eres el 
que más se humilla, y el Padre es quien sale en tu alabanza y recomendación: Este es mi Hijo, 

el amado, mi predilecto. Puede haber, y hay, muchos maestros. Pero tú eres el Hijo de Dios, el 
predilecto del Padre, la Palabra hecha carne que viene a encarnarse en mi vida.   

Hoy comenzamos una serie de catequesis sobre los Sacramentos, y la primera es respecto al Bautismo. Por una feliz coincidencia, el próximo 
domingo precisamente la fiesta del Bautismo del Señor. 
1.El Bautismo es el sacramento sobre el que se sustenta nuestra propia fe y que nos injerta como miembros vivos en Cristo y en su Iglesia. 
Junto a la Eucaristía y la Confirmación forma la llamada "Iniciación Cristiana", la cual constituye como un único gran evento sacramental que 
nos configura al Señor y nos convierte en un signo vivo de su presencia y de su amor. 
2. Muchos de nosotros no tienen el más mínimo recuerdo de la celebración de este Sacramento, y es obvio, si hemos sido bautizados poco 
después del nacimiento. Pero yo he hecho esta pregunta dos o tres veces, aquí en la plaza: quién de ustedes conoce la fecha de su Bautis-
mo, levante la mano. ¿Quién la sabe? ¿Eh, pocos, eh? Pocos. Pero es importante, es importante conocer cuál ha sido el día en el que yo he 
sido sumergido, puesto justamente en aquella corriente de salvación de Jesús. Y me permito darles un consejo. Pero, más que un consejo, 
una tarea para hoy. Hoy, en casa, busquen, pregunten la fecha del Bautismo y así sabrán cuál ha sido el día tan bello del Bautismo. ¿Lo 
harán? No noto entusiamo, ¿eh? ¿Lo harán? ¡Eh, sí! Porque es conocer una fecha feliz, aquella de nuestro Bautismo. El riesgo de no saber-
lo es perder la conciencia de lo que el Señor ha hecho en nosotros, del don que hemos recibido. Entonces llegamos a considerarlo sólo como 
un evento que ha ocurrido en el pasado - y ni siquiera por nuestra propia voluntad, sino por la de nuestros padres – por lo que ya no tiene 
ninguna incidencia sobre el presente. Debemos despertar la memoria de nuestro Bautismo: despertar la memoria del Bautismo. Estamos 
llamados a vivir nuestro Bautismo todos los días, como una realidad actual en nuestra existencia. Si conseguimos seguir a Jesús y a perma-
necer en la Iglesia, a pesar de nuestras limitaciones, nuestras fragilidades y nuestros pecados es precisamente por el Sacramento en el que 
nos hemos convertido en nuevas criaturas y hemos sido revestidos de Cristo. Es en virtud del Bautismo, en efecto, que, liberados del pecado 

original, estamos injertados en la relación de Jesús con Dios Padre; que somos portadores de una esperanza nueva, porque el Bautismo nos 
da esta esperanza nueva. La esperanza de ir por el camino de la salvación, toda la vida. Y a esta esperanza nada y nadie la puede apagar, 
porque la esperanza no defrauda. Acuérdense. Esto es verdad. La esperanza del Señor no defrauda nunca. Gracias al Bautismo somos capa-
ces de perdonar y de amar también a quien nos ofende y nos hace mal; logramos reconocer en los últimos y en los pobres el rostro del Se-
ñor que nos visita y se hace cercano. Y esto, el Bautismo, nos ayuda a reconocer en el rostro de las personas necesitadas, en los que sufren, 
también de nuestro prójimo, el rostro de Jesús. Es gracias a esta fuerza del Bautismo.  
3. Un último elemento importante: Les hago una pregunta. ¿Una persona puede bautizarse a sí misma? ¡No oigo! ¿Están seguros? No se 
puede bautizar. ¡Nadie puede bautizarse a sí mismo! ¡Ninguno! Podemos pedirlo, desearlo, pero siempre necesitamos a alguien que nos con-
fiera este Sacramento en el nombre del Señor. El Bautismo es un don que se otorga en un contexto de interés e intercambio frater-
no. Siempre, en la historia, una bautiza al otro y el otro al otro.. Es una cadena. Una cadena de gracia. Pero yo no me puedo bautizar a mí 
mismo. Se lo tengo que pedir a otro. Es un acto de fraternidad. Un acto de filiación a la Iglesia. En su celebración podemos reconocer los 
rasgos más genuinos de la Iglesia, que como una madre sigue generando nuevos hijos en Cristo, en la fecundidad del Espíritu Santo. 
Entonces pidamos de corazón al Señor para que podamos experimentar cada vez más, en la vida cotidiana, la gracia que hemos recibido en 

el Bautismo. Que encontrándonos, nuestros hermanos puedan encontrar a verdaderos hijos de Dios, a verdaderos hermanos y hermanas de 
Jesucristo, a verdaderos miembros de la Iglesia. 
¡Y no se olviden de la tarea de hoy! ¿Cuál era? Buscar, preguntar la fecha de mi Bautismo. Como sé la fecha de mi nacimiento, también ten-
go que conocer la fecha de mi Bautismo, porque es un día de fiesta. Gracias. 

LA VOZ DE PEDRO 

EVANGELIO  San Mateo 3, 13-17  

Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él.  

Juan se resistía, diciéndole: "Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, ¡y eres tú el que viene a mi encuentro!".  
Pero Jesús le respondió: "Ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo". Y Juan se lo 

permitió.  
Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descender como 

una paloma y dirigirse hacia él.  

Y se oyó una voz del cielo que decía: "Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección".   



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. 
Domingo:  
-9:00 Santa Misa.  
-12:00 Santa Misa. 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 11:  Jerónimo Colomina, Mariana Martínez, Dftos. Familia 

Colomina Valenciano, Carlos Gutierrez, María Hernández, José Mª 

Gutierrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 

Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálvez, Francisco-Javier García Conca, 

Dftos. Familia Piñeiro Francés.  

 

Domingo 12:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutierrez, José 

Berenguer Coloma.  
 

Martes 14: Pilar Mas Camarasa, José Ayala, José Santo, Ángeles Do-

menech Ribera.  
 

Miércoles 15:  Familia Mollá Conca, Jerónimo Colomina, Mariana 

Martínez.  
 

Jueves 16: Juan Molina Ribera, Dftos. Familia González Vilar.  
 

Viernes 17:  Dftos. Familia Vañó Richart, María Luna Hernández.  

Éste es mi 

Hijo, el 

amado, mi 

predilecto. 



LA PARROQUIA CELEBRÓ EN FAMILIA LA FESTIVIDAD 

DE JESÚS, JOSÉ Y MARIA 


