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Liturgia y vida
Las fotos del bautismo son siempre fotos del bautismo con
agua. No puede ser de otra manera, porque aún no
tenemos cámaras para fotografiar al Espíritu. Pero el agua,
que limpia por fuera al cuerpo, es sólo un signo del Espíritu
que limpia y llena de gracia por dentro al alma. El Espíritu
que llena por dentro el alma del niño es Dios mismo, es el
Espíritu de Jesús de Nazaret. La persona que está llena de
este Espíritu actúa y vive con el Espíritu de Jesús de Nazaret.
Es evidente que, según el antiguo dicho filosófico, todo lo
que se recibe se recibe según la capacidad del que lo
recibe. Ninguna persona humana puede recibir plenamente
el Espíritu de Jesús de Nazaret porque nuestra capacidad no
nos lo permite. El espíritu define a la persona y ninguno de
nosotros puede ser plenamente Jesús de Nazaret. Pero en el
bautismo recibimos el Espíritu de Jesús de Nazaret, según
nuestra capacidad humana y esto puede hacernos, y de
hecho nos hace, hijos de Dios y hermanos de Cristo. Todo
esto, que puede parecernos teología abstracta, debe
traducirse en comportamientos prácticos. Actuar según el
Espíritu de Jesús de Nazaret es querer vivir como él vivió,
defender los valores que él defendió y relacionarnos con
Dios, nuestro Padre, como él se relacionó. Todo según
nuestra capacidad humana, insistimos, que es una
capacidad pobre y muy limitada, pero aspirando siempre a
alcanzar y a seguir muy de cerca a nuestro Maestro,
tratando de ser buenos discípulos suyos. No podremos
nunca imitarle del todo, pero sí podemos y debemos
seguirle, caminar atraídos por él, ser unos buenos discípulos
suyos. A todo esto nos comprometemos cuando renovamos
las promesas de bautismo, a todo esto se comprometieron
nuestros padres y padrinos cuando nos acercaron a la pila
bautismal, pidiendo para nosotros el bautismo cristiano. Hoy,
en esta fiesta del bautismo del Señor, le damos gracias a
Dios nuestro Padre por habernos enviado a su Hijo amado, el
preferido, para que nos bautizara con su Espíritu a nosotros,
pecadores, y nos limpiara de todos nuestros pecados.
El profeta Isaías habla de una persona que ha sido elegida
por Dios, que es su siervo, a quien Dios prefiere. Vendrá a
implantar el derecho en la tierra. No lo hará con armas, ni
con violencia, sino con el Espíritu del Señor. Nosotros, los
cristianos, referimos este texto a Jesús de Nazaret, nuestro
Salvador, el Mesías que vino a salvarnos.

Este siervo de Yahveh, es una persona al mismo tiempo fuerte
y humilde, inquebrantable y manso, luchador y pacífico. No
gritará, no clamará, no voceará por las calles, no quebrará la
caña cascada, no apagará el pábilo vacilante, pero
promoverá fielmente el derecho, abrirá los ojos de los ciegos,
hará justicia, será alianza de un pueblo y luz de las naciones.
Así actuó Jesús de Nazaret, movido siempre por su Espíritu,
por el Espíritu del Dios que le había ungido. Así debemos
actuar nosotros, los que hemos sido bautizados en su Espíritu,
los que nos decimos discípulos suyos.
En la lectura de los Hechos de los Apóstoles, se nos dice que
Jesús pasó haciendo el bien a todos, no haciendo
distinciones, fueran de la nación que fueran. Lo que quería
Jesús de Nazaret, ungido con el Espíritu de Dios, es que todos
temieran al Señor, que le amaran y practicaran la justicia.
Hizo el bien, con especial predilección, a los oprimidos por el
diablo, es decir, a todos los que sufrían opresión, esclavitad,
hambre o enfermedad, a los hijos pródigos, a las ovejas
descarriadas. A todo esto nos comprometemos nosotros
cuando nos bautizamos en su Espíritu, en el Espíritu de aquel
que pasó por esta tierra haciendo el bien a todos. A todos y,
por consiguiente, también a nosotros. Gracias, Señor.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL
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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
tomado 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.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 1,6b-11.
En aquel tiempo proclamaba Juan: Detrás de mí
viene el que puede más que yo, y yo no merezco ni
agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he
bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.
Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que
Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio
rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una
paloma. Se oyó una voz del cielo: -Tú eres mi Hijo amado,
mi preferido.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 28,1a.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.
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.
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.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA
LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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12
13
14
15
16
17

San
San
San
San
San
San

Martino de León
Hilario, obispo
Juan de Ribera
Arnaldo Janssen
Bernardo, presbítero
Antonio, abad

Hb
Hb
Hb
Hb
Hb
Hb

1,1-6 / Sal 96 / Mc 1,14-20
2,5-12 / Sal 8 / Mc 1,21-28
2,14-18 / Sal 104 / Mc 1,29-39
3,7-14 / Sal 94 / Mc 1,40-45
4,1-5.11 / Sal 77 / Mc 2, 1-12
4,12-16 / Sal 18 / Mc 2,13-17

Palabras de nuestro pastor…
DECIDIDOS A SER LIBRES Y A GENERAR LIBERTAD
Quiero acercarme a vosotros para deciros con todas mis
fuerzas dónde está la novedad del Año Nuevo. ¡Qué fuerza
tiene para nuestra vida, y para la vida de todos los
hombres, descubrir dónde está la novedad! ¡Cuántas
veces decimos feliz Año Nuevo! Pero muchas veces nos
quedamos en unos nuevos días que comienzan y en cómo
va pasando la vida, casi sin darnos cuenta. La novedad del
Año que comienza es que Jesucristo está con nosotros. No
estamos solos. Dios nos acompaña, es más, va delante de
nosotros. Nos ha revelado su rostro, y por Él hemos
conocido quién es Dios y quiénes somos nosotros. Por eso
os digo a todos vosotros también esas palabras que tantas
veces nos decimos, pero os las acerco con este contenido:
¡Feliz Año Nuevo! Lo nuevo surge porque Dios vino a esta
historia, se hizo Hombre: “la Palabra de Dios se hizo carne y
habitó entre nosotros”. De ahí también el título y el
contenido del Mensaje que el Papa Francisco nos ha
regalado en la XLVIII Jornada Mundial de la Paz: “No
esclavos, sino hermanos”. El año nuevo se convierte en una
llamada a renovar nuestra adhesión absoluta y total a Dios,
y en él a todos los hombres. “Decididos a ser libres y
generar libertad”.
Entremos al comenzar el año experimentando que el
Señor nos bendice, que ilumina nuestro rostro con su Rostro,
que nos hace conocer los caminos que tenemos que seguir
los hombres para experimentar y dar la paz y la salvación a
todos, que hemos de contar con alegría que es Dios quien
da la justicia verdadera y que hace posible que los pueblos
vivan con rectitud y no haciéndose esclavos los hombres
unos de otros. Ello nos manifiesta la urgencia de hacer que
todos los hombres conozcan la alegría del Evangelio, que
es el mismo Jesucristo. En conocerlo y acogerlo en nosotros
está el presente y el futuro de la libertad de los hombres.
Escuchemos de Él el proyecto de Dios sobre la humanidad.
Es un proyecto en el que la vida de discípulos de Cristo nos
hace nacer de nuevo y regenera siempre la fraternidad
entre los hombres. Globalicemos la fraternidad y no la
división y el desencuentro. Una fraternidad que se expresa
en la multiplicidad y en la diferencia. Volvamos nuestra
mirada a Jesucristo, contemplemos su rostro. ¡Qué
maravilla es poder descubrir a los primeros cristianos entre
los que se encontraban judíos y griegos, esclavos y libres
hombres y mujeres! (cf. 1 Co 12, 13; Ga 3, 28). Entre los
primeros cristianos había diversidad de origen, diversidad
de condición social, pero no disminuía entre ellos la
dignidad de cada uno, que era la misma, ni excluirían a
nadie de la pertenencia al pueblo de Dios.
Pensemos por un momento en la multiplicidad de rostros de
esclavitud que existen a nuestro alrededor, también en
estos momentos de la historia humana: oprimidos de
manera formal o informal en todos los sectores de la vida
económico-social, entre tantos emigrantes que sufren
condiciones de vida que impiden vivir con la dignidad que
todo ser humano por ser hijo de Dios tiene. Pensemos
también en las personas que están obligadas a ejercer la
prostitución, entre los cuales se encuentran también
menores. Es necesario anunciar la alegría del Evangelio,
entre otras cosas para hacer ver las causas profundas de la
esclavitud que viven tantas personas. Todos los hombres y
mujeres de buena voluntad sabemos que especialmente la
raíz de las esclavitudes está en una concepción de la

persona recortada y construida a nuestro gusto o según
nuestros intereses, a la que en vez de ver “como imagen y
semejanza de Dios”, tratamos como un objeto.
Y esa falsa concepción trae la corrupción del
corazón humano, que sabemos se corrompe cuando se
aleja de Dios y, por ello, de los demás, que en vez de verlos
como hermanos, los ve como contrincantes o enemigos.
“Decididos a ser libres y engendrar libertad”. La corrupción
del corazón trae pobreza, subdesarrollo, exclusión, envidias,
enfrentamientos, odios, el que me sobren los que no
piensan como yo. El corazón siempre se corrompe cuando
los hombres y las mujeres estamos dispuestos a cualquier
cosa para ser nosotros los beneficiados de todo. Hagamos
un compromiso real por derrotar la esclavitud y por estar
“decididos a ser libres y generar libertad”. Esta decisión
pasa necesariamente por entregar la alegría del Evangelio,
que es globalizar la fraternidad, no la esclavitud o la
indiferencia. ¿Cómo hacer posible esto?:
1) Déjate bendecir por Dios. Dejarnos bendecir, proteger e
iluminar por el Señor. El Señor nos habla también a nosotros
hoy: Él se ha fijado en nosotros, nos ha mirado, nos ha
amado, se ha hecho hombre por nosotros, nos ha
mostrado su rostro, nos ha regalado el rostro humano
verdadero, es el rostro que construye, alimenta, proyecta y
diseña una manera de ser y de estar en el mundo.
2) No ignores que eres hijo de Dios y, por ello, hermano de
todos los hombres. Sabernos hijos de Dios y, por lo tanto,
hermanos de todos los hombres. Esto es lo que nos ha
revelado nuestro Señor Jesucristo: que somos hijos y, por
ello, hermanos.
3) Conserva como María y medita todas las cosas en tu
corazón. Conservar como María en su silencio admirable y
contemplativo a Dios mismo. María está ante el misterio,
llena de luz y de amor, de fe y esperanza, de amor y
donación. María vive desde la interioridad, que en
definitiva es saber escuchar y vivir la Palabra que da vida a
nuestro corazón y a los hombres. En el centro de su vida
puso a Dios como prioridad y de primera necesidad para
estar “decididos a ser libres y generar libertad”. Si Dios está
ausente, la vida personal y social enferma.
Con gran afecto, os bendice:
+Carlos, Arzobispo de Madrid
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AVISOS
Operación

Kilo
Hoy domingo. Se necesita:

Vida ascendente
Todos los miércoles a las 10:30 h nos
reunimos
las
personas
mayores
interesadas en participar y compartir un
lugar donde ver la vida a la luz del
Evangelio, poder ayudar y caminar juntos
en la parroquia. Os esperamos.

 Útiles de higiene (gel, champú,
pasta de dientes, fregasuelos…)

 Conservas, tomate frito, aceite,
cereales etc.

Encuentros de
NOVIOS

Preparación para el
sacramento del
matrimonio
(antiguos Cursillos
prematrimoniales).
Comienzan el 6 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
SÁBADO
DOMINGO

12
13
14
15
16
17
18

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES; 12:00 -POR EL
PUEBLO; 13:00 – ÁNGEL, DIF FAM LONDOÑO CARDONA; 19:00 – PILAR, DIF FAM BRAUN Y FAM GARCIA GONZALEZ
10:00 -JOSE; 19:00 – AGUSTIN De La Maza
10:00 –DIF FAM DE PIÑA; 19:00 10:00 –JESUS, ASUNCION; 19:00 –
10:00 - ;19:00 10:00 -PEDRO; 19:00 - FUNERAL POR BRIGIDA PALET RAMIREZ
11:00 - PILAR, LEONOR, DESIDERIO JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla ; 19:00- JOAQUIN
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF FAM NAVAS MENDEZ; 12:00 -POR EL PUEBLO; 13:00 –DIF FAM LONDOÑO
CARDONA, DIF.FAM.LÓPEZ MONTERO; 19:00 –

Palabras del Santo Padre…
La Iglesia es Madre
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En estos días la liturgia de la Iglesia ha puesto delante de
nuestros ojos la imagen de la Virgen María Madre de Dios.
El primer día del año es la fiesta de la Madre de Dios, a la
cual sigue la de la epifanía, con el recuerdo de la visita de
los Reyes Magos. Escribe el evangelista Mateo: “Cuando
entraron en la casa vieron el niño con María su madre, se
postraron y lo adoraron”. Es la Madre que después de
haberlo generado, presenta el Hijo al mundo. Ella nos da a
Jesús, ella nos muestra a Jesús, ella nos hace ver a Jesús.
Continuamos con las catequesis sobre la familia. En la
familia está la madre. Cada persona humana debe su vida
a una madre, y casi siempre le debe mucho de su
existencia sucesiva, de su formación humana y espiritual.
La madre entretanto, si bien es muy alabada desde el
punto de vista simbólico, tantas poesías, tantas cosas
bellas que se dicen de la madre..., es poco ayudada en la
vida cotidiana, poco considerada en su rol central en la
sociedad. Más aún, muchas veces se aprovecha de la
disponibilidad que tienen las madres de sacrificarse por los
hijos, para 'ahorrar' en el gasto social.
Sucede también en la comunidad cristiana que la madre
no siempre sea tenida en la debida consideración, que
sea poco escuchada. Si bien en el centro de la vida de la
Iglesia está la madre de Jesús. Quizás las madres, prontas a
tantos sacrificios por los propios hijos, y no raramente
también por los de otros, deberían ser más escuchadas.
Sería necesario entender más su lucha cotidiana para ser
eficientes en el trabajo, y atentas y cariñosas en la familia;
habría que entender mejor a aspiran para expresar los
frutos mejores y auténticos de su emancipación.
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Una madre con los hijos tiene siempre trabajo, problemas.
Me acuerdo en mi casa que éramos cinco, y mientras uno
combinaba una, el otro preparaba otra, y la pobre mamá
iba de un lado al otro, pero era feliz. Las madres son el
antídoto más fuerte a la expansión del individualismo
egoísta. 'Individuo', quiere decir que no se puede dividir. Las
madres en cambio se dividen desde el momento en el que
aceptan un hijo para darlo al mundo y hacerlo crecer. Son
ellas, las madres, quienes más odian las guerras que asesinan
a sus hijos. Tantas veces he pensado en aquellas mamás
cuando recibieron la carta que dice que su hijo cayó en
defensa de la patria. Pobres mujeres, como sufre una madre.
Son ellas quienes dan testimonio de la belleza de la vida. El
arzobispo Oscar Arnulfo Romero, decía que las mamás viven
un 'martirio materno'. En una homilía cuando un sacerdote
fue asesinado por los escuadrones de la muerte, él dijo,
haciendo eco al Concilio Vaticano II:
“Todos debemos estar dispuestos a morir por nuestra fe,
mismo si el Señor no nos concede este honor... Dar la vida no
significa solamente ser asesinados; dar la vida, tener espíritu
de martirio es dar en el propio deber, en el silencio, en la
oración, en el cumplimiento honesto del deber; en aquel
silencio de la vida cotidiana; dar la vida poco a poco. Sí,
como la da una madre que sin temor y con la simplicidad
del martirio materno, concibe en su vientre a un hijo, lo da a
la luz, lo amamanta, lo hace crecer y lo atiende con afecto.
Es dar la vida. Y estas son las madres. Es martirio”…
PAPA FRANCISCO,
Catequesis Audiencia General, 7 enero 2015

