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Liturgia y vida
Merece la pena pronunciar despacio las dos siguientes
frases de las lecturas de hoy. La primera procede de la
profecía de Isaías: "La caña cascada no la quebrará, el
pábilo vacilante no lo apagará". La segunda, del Libro de
los Hechos de los Apóstoles: "Jesús de Nazaret, ungido por
Dios con el Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y
curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él". Ambas narran la forma de ser y actuar de Cristo,
porque no quebrar la caña cascada ni apagar el rescoldo
débil, curar a los oprimidos, todo ello contiene un mensaje
de paz, con suavidad física y espiritual y mucho consuelo.
Pueden ser, sin duda, de las frases más hermosas de la
Escritura y que reflejan bien la actividad de Jesús. Hay
mucha paz, suavidad, humildad y servicio a los demás en el
cristianismo y ello debería ser reflejado más por todos y,
sobre todo en este tiempo de violencias.
Se nos ocurre decir que la liturgia de la Misa tiene una
enorme fuerza descriptiva que afianza aun más los textos
que leemos. El relato de Isaías en este día del bautismo del
Señor contiene uno de los párrafos –tal como ya hemos
citado—más hermosos de toda la Escritura dedicada al
Señor Jesús: "La caña cascada no la quebrará, el pábilo (el
rescoldo) vacilante no lo apagará". Y también: "No gritará,
no clamará, no voceará por las calles". Es, como decíamos,
la imagen de la suavidad de Cristo, de su mansedumbre,
de su talante siempre afable. Luego, San Pedro va a decir
en los Hechos que "pasó haciendo el bien y curando a los
oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con él". Pedro
con una sencillez impresionante resume en muy pocas
palabras la misión de Jesús y su naturaleza. Es, por supuesto,
otro texto magnífico.

Cristo se va a bautizar como uno más, pero entonces se oye
la voz poderosa del Padre que lo declara desde el cielo "su
hijo amado, su predilecto." Es el mismo Padre quien no quiere
en ese momento el anonimato producido por la modestia de
Jesús. Es necesario conocer que la fuerza de Dios también
está en el Señor. Hace unos días, al celebrar la Epifanía, se
mostraba lo mismo: la presencia pública y jubilosa del Niño
Dios al mundo, representado por los Reyes Sabios de Oriente.
Pero, hoy, a su vez, el Salmo 28 describe la voz de Dios como
una tormenta. Pero se lee, claro está, inmediatamente
después que a Isaías. El contraste es enorme. El Dios
omnipotente presenta a su Hijo con dimensión humana, con
la “medida” que todos los hombres deberíamos tener: la de la
paz y la suavidad.
Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos. Y lo
hizo de la quietud y serenidad de un enorme amor a los
hombres que le rodeaban. En su Bautismo, el Espíritu Santo
unge a Jesús para la misión redentora, pero la magnificencia
de Dios queda -en ese momento- en lo alto. Abajo en la tierra
comienza el Reinado de la paz y del amor. En ese equilibrio
entre fuerza y suavidad está lo mejor que podemos aprender
nosotros de nuestro Dios. Con la solemnidad del Bautismo del
Señor termina el tiempo de Navidad e iniciamos el Tiempo
Ordinario. La escena del Jordán es el principio de la vida
pública del Salvador. A nosotros se nos abre también un
tiempo “normal”, de camino corriente, tras la maravilla que
hemos celebrado en Navidad. Pero también es tiempo de
espera y de conversión. Esta primera parte del Tiempo
Ordinario terminará en el Miércoles de Ceniza y se inicia la
Cuaresma, el ascenso hasta la Pascua gloriosa. Todos los
tiempos y los momentos sirven para nuestra conversión. Y una
característica de nuestro cambio –de la búsqueda del
hombre nuevo—ha de ser el de la paz y la afabilidad. Jesús es
afable y pacifico. Y así debemos ser nosotros.
Recomendamos muy sinceramente, leer y releer esta semana
los textos de la Misa de hoy. Y meditarlos en el silencio de
nuestros cuartos y en la deseable paz de nuestras almas.

ÁNGEL GÓMEZ ESCORIAL

Son muchos los
proyectos, acciones,
actividades y servicios
que realiza nuestra
parroquia. Necesitamos
tu ayuda:

- Con tu oración y/o tu tiempo compartido
- Con tu aportación económica en el buzón de DONATIVOS,
entregando relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN o en
la cuenta de la parroquia en el Banco
Popular ES72 0075 1214 8906 0017 6654
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías.
Is 42, 1-4. 6-7

SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los
apóstoles. Hch 10, 34-38

Esto dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien
sostengo; mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he
puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las
naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las
calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo
vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el
derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el
derecho en la tierra, y sus leyes que esperan las islas. Yo,
el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la
mano, te he formado, y te he hecho alianza de un
pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos de
los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la
mazmorra a los que habitan las tinieblas».

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: -Está
claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme
y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su
palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería
Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el
país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo,
aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de
Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo,
que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el
diablo, porque Dios estaba con él.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 28, Ia y 2. 3ac-4. 3b y 9b-10
R./ El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio sagrado. R./
La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnífica. R./
El Dios de la gloria ha tronado.
El Señor descorteza las selvas.
En su templo un grito unánime: ¡Gloria!
El Señor se sienta por encima del aguacero,
el Señor se sienta como rey eterno. R./

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas
Lc 3, 15-16.21-22
En aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y
todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías: él tomó la
palabra y dijo a todos: -Yo os bautizo con agua, pero viene
el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa
de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
En un bautismo general Jesús también se bautizó. Y
mientras oraba, se abrió el cielo, bajo el Espíritu Santo sobre
él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: -Tú eres mi
Hijo, el amado, el predilecto.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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13
14
15
16
17
18

San Hilario, obispo
San Juan de Ribera
San Arnaldo Janssen
San Fulgencio de Écija
San Antonio, abad
Santa Margarita de Hungría

1Sam
1Sam
1Sam
1Sam
1Sam
1Sam

1,1-8 / Sal 115 / Mc 1, 14-20
1, 9-20 / Sal: 1Sam 2, 1-7 / Mc 1, 21-28
3, 1-10.19-20 / Sal 39 / Mc 1, 29-39
4, 1-11 / Sal 43 / Mc 1, 40-45
8, 4-7.10-22a / Sal 88 / Mc 2,1-12
9, 1-4.17-19;10,1a / Sal 20 / Mc 2,13-17

Esta Navidad…
Mensaje del Papa Francisco para la XLVII Jornada Mundial de la Paz (III)
LA FRATERNIDAD, FUNDAMENTO Y CAMINO PARA LA PAZ
(viene de la semana pasada)
Sobre todo, la fraternidad humana ha sido regenerada en y
por Jesucristo con su muerte y resurrección. La cruz es el
“lugar” definitivo donde se funda la fraternidad, que los
hombres no son capaces de generar por sí mismos.
Jesucristo, que ha asumido la naturaleza humana para
redimirla, amando al Padre hasta la muerte, y una muerte de
cruz (cf. Flp 2,8), mediante su resurrección nos constituye en
humanidad nueva, en total comunión con la voluntad de
Dios, con su proyecto, que comprende la plena realización
de la vocación a la fraternidad.
Jesús asume desde el principio el proyecto de Dios,
concediéndole el primado sobre todas las cosas. Pero Cristo,
con su abandono a la muerte por amor al Padre, se
convierte en principio nuevo y definitivo para todos nosotros,
llamados a reconocernos hermanos en Él, hijos del mismo
Padre. Él es la misma Alianza, el lugar personal de la
reconciliación del hombre con Dios y de los hermanos entre
sí. En la muerte en cruz de Jesús también queda superada la
separación entre pueblos, entre el pueblo de la Alianza y el
pueblo de los Gentiles, privado de esperanza porque hasta
aquel momento era ajeno a los pactos de la Promesa. Como
leemos en la Carta a los Efesios, Jesucristo reconcilia en sí a
todos los hombres. Él es la paz, porque de los dos pueblos ha
hecho uno solo, derribando el muro de separación que los
dividía, la enemistad. Él ha creado en sí mismo un solo
pueblo, un solo hombre nuevo, una sola humanidad (cf. 2,1416).
Quien acepta la vida de Cristo y vive en Él reconoce a Dios
como Padre y se entrega totalmente a Él, amándolo sobre
todas las cosas. El hombre reconciliado ve en Dios al Padre
de todos y, en consecuencia, siente el llamado a vivir una
fraternidad abierta a todos. En Cristo, el otro es aceptado y
amado como hijo o hija de Dios, como hermano o hermana,
no como un extraño, y menos aún como un contrincante o
un enemigo. En la familia de Dios, donde todos son hijos de
un mismo Padre, y todos están injertados en Cristo, hijos en el
Hijo, no hay “vidas descartables”. Todos gozan de igual e
intangible dignidad. Todos son amados por Dios, todos han
sido rescatados por la sangre de Cristo, muerto en cruz y
resucitado por cada uno. Ésta es la razón por la que no
podemos quedarnos indiferentes ante la suerte de los
hermanos.
La fraternidad, fundamento y camino para la paz
4. Teniendo en cuenta todo esto, es fácil comprender que la
fraternidad es fundamento y camino para la paz. Las
Encíclicas sociales de mis Predecesores aportan una valiosa
ayuda en este sentido.

Hoy Domingo:

Bastaría recuperar las definiciones de paz de la Populorum
progressio de Pablo VI o de la Sollicitudo rei socialis de Juan
Pablo II. En la primera, encontramos que el desarrollo
integral de los pueblos es el nuevo nombre de la paz. En la
segunda, que la paz es opus solidaritatis.
Pablo VI afirma que no sólo entre las personas, sino también
entre las naciones, debe reinar un espíritu de fraternidad. Y
explica: «En esta comprensión y amistad mutuas, en esta
comunión sagrada, debemos […] actuar a una para
edificar el porvenir común de la humanidad». Este deber
concierne en primer lugar a los más favorecidos. Sus
obligaciones hunden sus raíces en la fraternidad humana y
sobrenatural, y se presentan bajo un triple aspecto: el deber
de solidaridad, que exige que las naciones ricas ayuden a
los países menos desarrollados; el deber de justicia social,
que requiere el cumplimiento en términos más correctos de
las relaciones defectuosas entre pueblos fuertes y pueblos
débiles; el deber de caridad universal, que implica la
promoción de un mundo más humano para todos, en
donde todos tengan algo que dar y recibir, sin que el
progreso de unos sea un obstáculo para el desarrollo de los
otros.
Asimismo, si se considera la paz como opus solidaritatis, no
se puede soslayar que la fraternidad es su principal
fundamento. La paz –afirma Juan Pablo II– es un bien
indivisible. O es de todos o no es de nadie. Sólo es posible
alcanzarla realmente y gozar de ella, como mejor calidad
de vida y como desarrollo más humano y sostenible, si se
asume en la práctica, por parte de todos, una
«determinación firme y perseverante de empeñarse por el
bien común». Lo cual implica no dejarse llevar por el «afán
de ganancia» o por la «sed de poder». Es necesario estar
dispuestos a «‘perderse’ por el otro en lugar de explotarlo, y
a ‘servirlo’en lugar de oprimirlo para el propio provecho.
[…] El ‘otro’ –persona, pueblo o nación– no [puede ser
considerado] como un instrumento cualquiera para
explotar a bajo coste su capacidad de trabajo y resistencia
física, abandonándolo cuando ya no sirve, sino como un
‘semejante’ nuestro, una ‘ayuda’».
(continúa)

Operación Kilo

Se necesita:

 Aceite, conservas
 Leche, azúcar, harina, tomate frito,
mermeladas, cereales, galletas, etc.
 Productos de aseo y limpieza
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AVISOS
Peregrinación
de la parroquia
a Polonia

AMONESTACIONES
Desea contraer matrimonio:

“Tras las huellas del
Beato Juan Pablo II”
Del 19 al 26 de Mayo de 2014, la
parroquia organiza una peregrinación
para conocer un país y la identidad
de su pueblo, el de Juan Pablo II. Más
información
en
el
Despacho
parroquial. Plazas limitadas

D. HÉCTOR JAQUETE DE COZAR
hijo de D. Alfonso Avelino y Dª Aurora
con
Dª. NATALIA ALARCÓN BERMEJO
hija de D. Pedro Alejandro y Dª Mª Mercedes
Si alguien conoce algún impedimento por el
que esta pareja no pueda recibir este
sacramento, rogamos lo comunique al
párroco a la mayor brevedad.

Encuentros de
NOVIOS

Preparación para el
sacramento del
matrimonio (antiguos
Cursillos
prematrimoniales).
Comienzan el 7 de
febrero. Los novios que
estéis interesados
podéis apuntaros en el
Despacho Parroquial.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

13
14
15
16
17

SÁBADO
DOMINGO

18
19

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, JOSÉ, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO; 19:00 – ELISA Blasco, ÁNGELA Marte
19:00 – CARMEN, FAM. DE PIÑA
19:00 – JESÚS, ASUNCIÓN
10:00– ; 19:00 – FUNERAL POR RUFINO CARDENAL CARDENAL
10:00 – PEDRO; 19:00 – ANIVERSARIO DE VITORIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla;
19:00 – ANIVERSARIO DE CARMEN MORENO COLMENAREJO
11:00 – FUNERAL POR LUIS ROMERO SOLSONA; 19:00 –
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ , AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO,
MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE, FAMILIA MORENO, LEONARDO; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO, ESTEBAN, MARIA, ARMANDO, PACO, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO; 19:00 – YANELI, DANIEL López

Para orar…
Semana de oración por la unidad de los cristianos
El próximo jueves, 18 de enero, comienza el ya tradicional
octavario de oración por la unidad de los cristianos. Al
menos una vez al año, muchos cristianos toman conciencia
de la gran diversidad de formas de adorar a Dios, se
conmueven y caen en la cuenta de que no es tan extraña
la manera en que el prójimo rinde culto a Dios.
El acontecimiento que desencadena esta experiencia única
se conoce como la Semana de oración por la unidad de los
cristianos. Congregaciones y parroquias de todo el mundo
toman parte en la semana de oración, que se celebra
tradicionalmente del 18 al 25 de enero (en el hemisferio
norte). Estas fechas fueron propuestas en 1908 por Paul
Watson para cubrir el periodo entre la fiesta de san Pedro y
la de san Pablo, que tienen un significado simbólico .
Durante este período, se intercambian los púlpitos y se
organizan oficios ecuménicos especiales.

En los materiales propuestos para este año, preparados
conjuntamente por el Consejo Pontificio para la
Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe
y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias, se nos
ofrecen algunas pautas de reflexión al respecto, que nos
pueden ayudar a orar esta semana. Aquí van algunas de
ellas:







El tema escogido para este año está tomado de la primera
carta de San Pablo a los Corintios: “¿Es que Cristo está
dividido?” (1Cor 1, 1-17), en la que podemos leer: “tengo
algo que pediros, hermanos, y lo hago en nombre de
nuestro Señor Jesucristo: que haya concordia entre vosotros.
Desterrad cuanto signifique división y recuperad la armonía
pensando y sintiendo lo mismo”. La carta de Pablo se dirige
a nosotros, en nuestra diversidad, y nos invita a reconocer
que como Iglesia concreta en nuestro lugar particular, no
podemos estar aislados ni actuar unos contra otros, sino que
debemos reconocer que todos los que invocamos el
nombre del Señor estamos interconectados unos con otros.
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¿Dónde ves la gracia y la paz de Dios en tu Iglesia local,
en tu comunidad más amplia y en tu país? ¿Cómo podrías
ir más allá de una solicitud por tu comunidad inmediata
para atender a la comunidad de todos los cristianos y del
mundo?
¿Cómo has experimentado los dones espirituales y/o
materiales de Dios concedidos a otros cristianos o a otros
en tu comunidad?
¿Qué misión común compartes con otros cristianos para
contribuir a hacer del mundo un lugar mejor para otros?
¿De qué modos te está llamando Dios a la comunión con
otros dentro de tu Iglesia y fuera de ella?

