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Lectura del santo evangelio según San  Mateo 3,13-17,  
.EN 
aquel 
tiempo, 
vino Je-
sús 
desde 
Galilea 
al Jor-
dán y 
se pre-
sentó a 
Juan 
para 
que lo 
bautiza-
ra. 
Pero 
Juan in-
tentaba 
disua-

dirlo diciéndole: 
«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. Apenas 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 voz de los cielos que decía: 
«Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». 

 

PALABRA DEL SEÑOR 



Los evangelios no nos dicen nada de su infancia y juventud. Solo nos 

cuentan de un viaje a Jerusalén cuando tenía doce años. Y allí se per-

dió. Fue el primer disgusto que Jesús dio a José y María. 

 Una vida normal. Un joven de tantos. Era tan normal que los evan-

gelistas no tienen nada que contar. Hasta que un día, siempre hay un 

día en la vida, en que todo cambió. 

  El día de Jesús, su día especial, fue el día de su bautismo. Ese día 

dejó atrás la normalidad de su Nazaret y comenzó la aventura con Dios. 

Comenzó a incendiar el país con la “anormalidad” del Reino de Dios. 

 El día de su bautismo marcó un 

antes y un después.  Jesús marcado y 

lleno del Espíritu descubre su nuevo 

ser. “Tú eres mi Hijo, el amado, al 

que miro con cariño”.  

 Y Jesús, el amado, descubre su 

nueva dimensión, no se pertenece, es de Dios y para Dios. 

 Y lo vivió con tal intensidad que ya nada fue igual. Se puso incondi-

cionalmente al servicio de Dios hasta el final de su vida y pudo decir 

“Padre en tus manos encomiendo mi espíritu”. 

 Hubo un día, siempre hay 

un día en la vida de cada per-

sona, en la que todo puede y 

deba cambiar. Para nosotros 

ese día es el día de nuestro 

bautismo. 

 El Papa Francisco nos re-

cuerda que la Iglesia necesita 

más que nunca “evangelizadores del espíritu”. Sabe muy bien que solo 

el Espíritu de Jesús nos puede infundir fuerzas para poner en marcha la 

conversión radical que necesita la Iglesia. 



 Esta renovación de la Iglesia solo puede nacer  de la novedad del 

evangelio. El papa nos invita a escuchar también hoy el mismo mensaje 

que Jesús proclamaba por los caminos de Galilea. 

 El Papa Francisco busca una 

Iglesia en la que solo nos preocu-

pe comunicar la Buena Noticia de 

Jesús en el mundo actual. “Más 

que el temor a no equivocarnos 

espero que n os mueva el temor a 

encerrarnos en estructuras que 

nos dan una falsa contención, en 

normas que nos vuelven jueces 

implacables, en costumbres donde 

nos sentimos tranquilos, mientras 

afuera hay una multitud hambrien-

ta y Jesús nos repite sin cansarse: dadles vosotros de comer”. 

 El Papa nos 

llama a construir 

una Iglesia con 

las puertas abier-

tas, pues la ale-

gría del Evange-

lio es para todos 

y no se debe ex-

cluir a nadie.  

 A menudo 

nos comportamos 

como controlado-

res de la gracia y no como facilitadores. Pero la Iglesia no es una adua-

na, es la casa del Padre, donde hay lugar para cada uno con la casa a 

cuestas. 



 

 

 

 

 

No siempre podemos hacer grandes 

cosas, pero sí podemos hacer cosas 

pequeñas con gran amor. (Santa Teresa de Calcuta). 

Lo que bien se piensa, 

bien se expresa. (Víctor Hugo ). 

La vida es una especie de bicicleta. Si 

quieres mantener el equilibrio, pedalea 

hacia adelante. (Albert Einstein)  

Que bueno es que los jóvenes sean callejeros 

de la fe, felices de llevar a Jesús a cada esqui-

na, a cada plaza, a cada rincón de la tierra. (Papa 

Francisco) 

Los que no quieren ser vencidos por 

la verdad, son vencidos por el error. 
(San Agustín).  

Todos encontrarían su propia vida 

más interesante, si dejaran de compa-

rarla con la vida de los demás. (Henry Fonda) 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 12: 

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00  Inten Suf. Concepción Gutiérrez, Dftos. 

Familia Liceras, 

Lunes 13: Inten. Suf. José Santo, Ángeles Domenech 
Ribera 

Martes 14:  

Miércoles 15: Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca 

Jueves 16: Inten. S uf. Juan Molina Ribera, Dftos. Fami-
lia González Vilar 

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

Sábado 18:.  Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutiérrez , Ma-

ría Hernández, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Her-

nández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosál-

vez,   Vicente Romero Cremades , Antonio Castelló, Ame-

lia del Valle y Manuel Castelló Pastort.  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 12 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 

Lunes 13,Martes 14, Miércoles 15 y Viernes 17: 

-18,30 horas Santo Rosario. 

-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 16 
 
-18,00 horas Solemne Exposición Mayor de Jesús Euca-
ristía 

-18,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento. 
-19,00 horas Santa Misa 
 

Sábado 18: 
 

-19,15 horas Felicitación Sabatina. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  



La Catequesis Parroquial pone    
toda su ilusión en la tarde de      

Reyes Magos, gracias y               
enhorabuena 



 



 



 



 



 





Un especial llamado del Papa 
Francisco por la paz en el 
mundo. 

Aunque no se 
refirió explícita-
mente a la ten-
sión entre Irán y 
Estados Unidos, 
el Papa Francis-

co publicó un mensaje en la red social 
Twitter en el que llama a la paz en el mun-
do, solo dos días después de la operación 
militar del país norteamericano en el aero-
puerto de Bagdad (Irak), que causó la 
muerte del general iraní Qasem Soleimani   
Debemos creer que el otro tiene nuestra 
misma necesidad de paz. No se logra la 
paz si no se la espera. ¡Pidamos al Señor 
el don de la paz!  

Papa Francisco: La guerra 
solo trae muerte y destruc-
ción 
Redacción ACI Prensa 

Al finalizar el rezo del 
Ángelus de este domin-
go 5 de enero, el Papa 
Francisco solicitó ora-
ciones por el fin de las 

guerras en el mundo para que se aleje “la 
sombra de la enemistad”. 
“En muchas partes del mundo se siente el te-
rrible aire de tensión. La guerra solo trae 
muerte y destrucción”, afirmó el Santo Padre. 
En esta línea, el Pontífice llamó a todas las 
partes involucradas en conflictos “a mante-
ner encendida la llama del diálogo y del auto-
control y a alejar la sombra de la enemistad”. 

El Papa en la Epifanía del Se-
ñor: La adoración es un gesto 
de amor que cambia la vida 

El Papa Francisco ani-
mó a adorar al Niño 
Jesús como lo hicieron 
los Reyes Magos por-
que “cuando adora-
mos, permitimos que 

Jesús nos sane y nos cambie”. 
Así lo indicó el Santo Padre al presidir la Misa en 
la Solemnidad de la Epifanía del Señor celebrada 
este 6 de enero en la Basílica de San Pedro. 
“Usualmente, nosotros sabemos rezar, pedimos, 
agradecemos al Señor, pero todavía la Iglesia 
debe ir más adelante con la oración de adora-
ción, debemos crecer en la adoración, una sabi-
duría que debemos aprender cada día, rezar 
adorando, la oración de adoración”, improvisó 
el Pontífice. 

Papa Francisco invita a re-
cordar la fecha de nuestro 
Bautismo y llevarla en el co-
razón 
Redacción ACI Prensa 

Al finalizar la Audien-
cia General de este 
miércoles 8 de enero, 
el Papa Francisco invi-
tó a recordar la fecha 

en la que se recibió el Sacramento del Bautis-
mo y llevarla en el corazón “para agradecer al 
Señor la gracia del Bautismo”. 
Así lo indicó el Santo Padre en el Aula Pablo 
VI al mencionar que el próximo domingo 12 
de enero será la Fiesta del Bautismo del Se-
ñor, día en que el Pontífice presidirá la Santa 
Misa en la Capilla Sixtina y bautizará, como 
cada año, a algunos bebés. 


