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Lectura del santo evangelio según San  Juan 1,29-34,  

.EN aquel 
tiempo, al ver 
Juan a Jesús 
que venía ha-
cia él, excla-
mó: 
«Este es el 
Cordero de 
Dios, que 
quita el peca-
do del mun-
do. Este es 
aquel de 
quien yo dije: 
“Tras de mí 

viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes 
que yo”. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para 
que sea manifestado a Israel». 
Y Juan dio testimonio diciendo: 
«He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una palo-
ma, y se posó sobre él. 
Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me di-
jo: 
“Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese 
es el que bautiza con Espíritu Santo”. 
Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de 
Dios». 

PALABRA DEL SEÑOR 



A las personas nos cuesta oír hablar de espiritualidad, porque descono-

cemos su auténtico significado. Espiritualidad no se identifica con lo que 

tradicionalmente se  entiende por ´piedad. “Espiritualidad” quiere decir 

vivir una “relación vital” con  el Espíritu de Dios.  

 Vivir una espiritualidad con el Espíritu de Dios “no conduce a vivir 

una espiritualidad que prescinda de los sentidos, vuelta hacia dentro, 

enemiga del cuerpo apartada del mundo, sino una nueva vitalidad del 

amor a la vida”. Frente a lo 

muerto, lo petrificado o lo in-

sensible, el Espíritu despierta 

siempre el amor a la vida”. 

Poe eso, vivir espiritualmente 

es vivir contra la muerte, afir-

mar la vida a pesar de la debili-

dad, el miedo, la enfermedad o 

la culpa. Quien vive abierto al 

Espíritu de Dios vibra con todo lo que hace crecer  la vida y se rebela 

contra lo que la hace daño y la mata. 

 Este amor a la vida genera una alegría diferente, enseña a vivir de 

manera amistosa y abierta, en paz con todos, dándonos vida unos a 

otros, acompañándonos en la tarea de hacernos la vida más digna y di-

chosa. 

 Esta experiencia espiritual nos hace sentir que nuestros anhelos y 

perspectivas más hondas se mezclan   con las promesas de Dios; nues-

tra vida finita y limitada se abre a lo infinito. Descubrimos que santificar 

la vida no es moralizarla, sino vivirla desde el Espíritu Santo, es decir, 

verla y amarla como Dios la ve y la ama: digna y bella, abierta a la felici-

dad eterna. 

 Esta es, según el Bautista, la gran misión de Cristo: bautizarnos con 

el Espíritu Santo, enseñarnos a vivir en contacto con el Espíritu. 



 

 

 

 

 

Lo más importante nunca 

se ve. (El Principito) 

Nunca estés tan ocupado como 

para no pensar en los demás. 
(Teresa de Calcuta) 

La vida no pertenece al hombre. Le sobrepasa 

porque ha sido recibida de Dios. Es sagrada. 

Ningún hombre puede disponer de ella a su an-

tojo. (Papa Pablo VI 

Este es el pensamiento fundamental 

de mi predicación: nadame importa 

tanto como la vida humana. (Oscar Romero) 

El mundo cambia con tu ejem-

plo, no con tu opinión (Pablo Coelho) 

Sonríe y hazle saber a todos que 

hoy eres más fuerte que ayer          
(Papa Francisco) 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 19: 

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

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

Familia Liceras, y familia Escoda. 

Lunes 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo 

Albero Navarro  

Martes 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román  

Miércoles 22:  

Jueves 23:  Inten. Suf. Cristóbal Luna Payá  

Viernes 24: ,   

Sábado 25: Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutiérrez , María 

Hernández, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernán-

dez Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosál-

vez, Antonio Valls Miró,  Dftos. Familia Román Almiña-

na, Cristóbal Molina, Dftos. Familia Amorós Gisbert,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 19: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa  Mayor a San Antonio Abad 
-Finalizada la cavallà y finalizada la subasta procesión. 

Lunes 20,Martes 21, Miércoles 22 y Viernes 24: 

-18,30 horas Santo Rosario. 

-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 23: 
 
-18,00 horas Solemne Exposición Mayor de Jesús Euca-
ristía 

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

Sábado 25: 
 

-19,15 horas Felicitación Sabatina. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  
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SAN ANTONIO ABAD 
Eremita y asceta (251-356….105 años) 
Nació en Comas cerca de Heracreopolis Magna. (A 130 Km. 

del sur de Egipto). 

Hijo de campesinos 
acomodados, del va-
lle medio del Nilo. 

Su vida la escribió 
San Atanasio que 
describe este hecho: 
“Antonio escuchó en 
una iglesia esta fra-
se del evangelio: 
>Si quieres ser per-
fecto, vende todos 
tus bienes, repárte-
los entre los pobres, 
y luego sígueme> 
(Mt. 19,21). 

San Antonio vendió 
todos sus bienes y lo 
que sacó lo repartió 
entre los pobres, y 
se fue a hacer vida 
retirada en el desier-
to de Tebaida, en 
Egipto. 

Fue el iniciador de la vida eremítica. Muchos Monjes esta-
ban dispersos por el desierto, eran colonias de anacoretas, 
al borde del desierto   entre el Nilo y el mar Rojo a ambos 
márgenes del Nilo. 



Se reunían una vez 
a la semana para 
orar. Muchos com-
petían entre sí, en 
la práctica de ayu-
nos. 

En tiempo de cose-
cha, que es cuando 
hay trabajo para to-
dos acudían a reco-
ger unas hanega-
das de trigo y con 
esto vivían el resto 
del año. 

San Antonio abandonaba la vida eremítica para dedicarse a 
sus discípulos. Cuidaba un huerto y hacia “esteras” y curaba 
animales. 

Una vez viajó a Alejandría, invitado por San Atanasio, para 
prestarle ayuda en su lucha contra los arrianos. 

 Solo dominaba 
la lengua copta, 
y, ni si quiera 
sabía leer ni es-
cribir. El libro: 
“la leyenda do-
rada” I (alianza 
editorial)  des-
cribe sus luchas 
contra los de-
monios. 

Finales del siglo 
IV, el interés 
por la vida as-
cética llegó a 
ser una moda, 
se escribían li-
bros sobre ella 

y muchos peregrinos a Tierra Santa, hacían un rodeo, por 
Egipto para verlos. 

Estos monjes empezaron siendo anacoretas, aprovechando 
rutas y cuevas para construir sus celdas. 



A San Antonio se le repre-
senta vestido con hábito 
talar y un bastón en forma 
de “T”, una campanilla que 
cuelga del bastón, un cer-
do y una llama en el suelo, 
o sobre un libro abierto. El 
diablo a sus pies, símbolo 
de su victoria sobre el dia-
blo, que le tentaba cons-
tantemente. 

La forma de “T” es un atri-
buto iconográfico, la letra “TAU” es la última del 
“Alefato” (Alfabeto) Arameo. Fue utilizada por los Francisca-
nos para distinguir a los miem-
bros de la orden. En San Anto-
nio es azul, sobre negro. Los 
Masones y Templarios, también 
la utilizan. 

San Antonio es amigo de los 
·cerdos” y patrón de los anima-
les, contra los depredadores. La 
costumbre de bendecirlos tiene 
su origen en lo que hizo por 
ellos. 

Otra costumbre es bendecir el 
pan. se debe, posiblemente a 
hechos ocurridos que se produ-
cían al comer pan de centeno,  
en malas condiciones, y consis-
tían en alucinaciones. De ahí, la 
costumbre de bendecir el pan. 

Es protector de los carniceros y 
animales domésticos. 

                  Fausto Ruiz Gómez 
Biografia: 

Textos “Santiago de la Voragine” 

“La leyenda dorada I” Alianza Editorial. 

Hertling S.S. “Historia de la Iglesia” – Herder. 

 

Parte del dibujo fachada autor Salvetti   > 





El Papa pide que educación 
católica sea una propuesta de 
esperanza para el mundo 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
espera 
que la 
educa-
ción ca-
tólica 
“pueda 

ser una propuesta de esperanza y confianza pa-
ra nuestro tiempo”. 

Así lo escribió el Pontífice en un mensaje dirigi-
do a los participantes del XXVI Congreso Inter-
americano de Educación Católica que se lleva a 
cabo en Santiago de Chile hasta el 10 de enero. 

Papa Francisco invita a dos 
jóvenes rehabilitados de las 
drogas a ser monaguillos 
Redacción ACI Prensa 

Benjamín Cruz y 
Daian Agüero, dos 
jóvenes argentinos 
recuperados de la 
drogadicción partici-

paron como monaguillos durante la Misa que 
presidió el Papa Francisco en la capilla de la 
Casa Santa Marta, del Vaticano. 
Ambos jóvenes de Santiago del Estero perte-
necientes al centro de rehabilitación de adic-
ciones “Centro Día San Vicente” viajaron a 
Roma junto al director del centro, el P. Cris-
tian Viscardi, de la Congregación de los Her-
manos Misericordistas. 

Papa Francisco: Al adorar le 
damos la posibilidad al Señor 
de transformarnos con su 
amor 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
aseguró 
este 11 de 
enero que 
“al adorar 
le damos 
al Señor la 

posibilidad de transformarnos con su amor”. 

A través de su cuenta en Twitter, el Santo Padre 
señaló que en la adoración a Dios, también le 
permitimos “iluminar nuestras tinieblas”, así co-
mo “darnos fuerza en la debilidad y valor en las 
pruebas”. 

Fiesta del Bautismo de Je-
sús: El Papa invita a redes-
cubrir nuestro Bautismo 

El Papa 
Francisco 
invitó a 

“redescubrir nuestro Bautismo” en la Fiesta 
del Bautismo del Señor que la Iglesia Católica 
celebra este año el domingo 12 de enero. 

Así lo indicó el Santo Padre antes del rezo del 
Ángelus dominical y después de bautizar en 
la Capilla Sixtina a 32 bebés, 17 niños y 15 ni-
ñas, hijos de empleados vaticanos. 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-bautiza-a-32-ninos-bautizar-a-un-hijo-es-un-acto-de-justicia-76061
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-bautiza-a-32-ninos-bautizar-a-un-hijo-es-un-acto-de-justicia-76061

