
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
BAUTISMO DE CRISTO, ¿PARA QUÉ? 
Llegamos al final de las fiestas de la Navidad con la 
solemnidad del Bautismo de Jesús. A Cristo le llegó el 
momento de dejar casa y Madre, tranquilidad y 
sosiego, para comenzar una vida de aventura, de 
acción y de mucha comunicación con el sufrido pueblo 
hebreo. Es fácil de imaginar que habían sido años 
tranquilos los pasados en Nazaret, distribuidos entre la 
convivencia familiar, el rudo trabajo de carpintero y 
sobre todo la oración al Padre Dios, que sería la base 
para el trabajo y la misión que el mismo Dios le 
encomendaba. A grandes zancadas, después de 
despedirse tiernamente de su Madre, de sus familiares 
y amigos, se dirigió a los márgenes del Jordán en 
Judea para escuchar a un nuevo predicador, a un 
profeta, que bautizaba a los que convertían su corazón 
a Dios. A él se dirige Cristo, para ser bautizado. El 
bautismo es un rito que casi todas las religiones tienen, 
símbolo de pureza, de limpieza ritual, y de entrada en 
contacto con la divinidad. El agua, casta y cristalina, es 
el símbolo que mejor puede significar la conversión del 
corazón. 
Y aquí surge una pregunta que inquietó mucho a los 
primeros cristianos. Si Cristo no tenía pecados, 
entonces ¿por qué se bautizó por manos de Juan? 
Juan bautizaba precisamente para preparar el camino 
al Señor, al Enviado, al esperado. Cristo quiere sentirse 
profundamente unido a su pueblo hasta ese extremo, 
hasta someterse a un rito de purificación, aunque él 
personalmente no tuviera pecado. Hemos de reconocer 
la humildad, la sencillez pero sobre todo la fraternidad 
de Cristo con todos los que intentamos alejar de 
nosotros el pecado y la maldad. Es la primera 
intención, pero había otra, y esa la descubriremos 
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después del bautismo. Luego del bautismo de Cristo apareció en ese 
momento una nube misteriosa y desde dentro de ella, una voz potente que 
decía: “Este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias”, al 
mismo tiempo que “se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que 
descendía en forma de paloma”. Y es algo trascendental lo que ocurre, no 
sólo es presentado Jesús como Salvador, como verdadero Hijo de Dios, sino 
que Dios mismo se presenta en forma trinitaria, invitando a todos a participar 
de la alegría de unos cielos que se abren para dar paso al Salvador. Y 
podemos estar seguros que con Cristo vienen los dones y regalos propios de 
la presencia del Espíritu Santo de Dios que ahora tiene dos brazos para 
abrazar a nuestra humanidad y llenarla de gozo y de alegría, aparejados con 
el perdón de los pecados y la seguridad de que al incorporarnos al bautismo 
de Cristo podremos continuar, porque la puerta ya está abierta, y podremos 
participar de otros sacramentos, que acompañarán toda la vida del hombre. 
Tengamos una gran estima por este sacramento admirable que nos ha 
abierto las puertas del corazón de Dios y vivamos como Cristo, que pasó 
haciendo el bien y curando a todos de sus enfermedades. También nosotros 
tendremos esos dones con la sonrisa, la mano tendida y el corazón puesto en 
los más necesitados. A eso está llamado nuestro bautismo porque también 
Dios se pronunció en él y dijo… “tú eres mi hijo en ti me complazco”. 
También rezamos por tantos niños a los que los padres, por una mala 
entendida modernidad, privan a sus hijos de la puerta de la salvación. 

 

¡Feliz día del Bautismo del Señor y dale gracias a Dios por el tuyo! 
Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

 

PASTORAL DE LA SALUD 
El próximo martes día 15 a las 20’00h habrá reunión la Pastoral de la Salud. 
 

PASTORAL FAMILIAR 
Este grupo parroquial retomará sus reuniones mensuales el próximo viernes 
día 18 a las 21’00h. 
 

GRUPOS DE JÓVENES  
El próximo domingo a las 12’00h se reunirán los dos grupos de jóvenes, Quo 
Vadis y Caminando con Jesús. 
 

REUNIÓN DE MONITORES DE JÓVENES 
El próximo domingo a las 11’00h habrá reunión del grupo de monitores de 
jóvenes para poner en macha el segundo trimestre. 
 

REFUERZO ESCOLAR DE PRIMARIA 

Si alguien está interesado que su hijo/a haga refuerzo escolar en la parroquia 
ha de hablar con el párroco.  
 



 

FELICITACIONES!!! 
El próximo martes celebra su aniversario Gladys León. El miércoles Luis 
Ángel Muñoz y el sábado Camila Ruiz. Que el Señor les bendiga y los 
guarde y la Virgen Madre les proteja bajo su mirada de misericordia. 
 

TRAMITACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS 
Miércoles de 19’00h a 20’00h habrá acogida de los voluntarios para tramitar 
la carta de las asistentas. Y el jueves reparto de alimentos de  17’h a 18’h 
 

SUPRESIÓN DE MISAS 
Del 28 de enero al 2 de marzo: no se celebrará la Misa diaria de 10’00h. 
Los domingos 27 de enero y 10 de febrero, no habrá Misa de 19’30h. 
 

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN 
RITO DE LAVARSE LAS MANOS 
Gesto “práctico” o “simbólico” 
El presidente humilde 
Va a empezar la acción sagrada por excelencia: el memorial del sacrificio de 
Cristo. Su ministerio cara a Cristo y a la comunidad, con ser noble y oficial, no 
le hace olvidar que como persona es débil y pecador. 
Va a elevar sus manos dando gracias al Padre, las va a imponer sobre el pan 
y el vino invocando al Espíritu, va a tomar con ellas el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo: 
¿No es un gesto coherente y expresivo que antes, en presencia de la 
comunidad a la que preside, se lave precisamente esas manos que van a ser 
simbólicas  protagonistas de su acción? 
Lo extraño no es que exista el lavabo en nuestra Misa. Lo raro sería que en 
nuestra liturgia cristiana no hubiera en ninguna parte este rito tan claramente 
simbólico y fácil de entender. Cuando todas las culturas y religiones lo tienen. 
A todos nos conviene recordar la necesidad de pureza interior. Aunque 
actualmente este prescrito este rito al presidente de la celebración. 
Es bueno que lo realice significativamente para decirse a sí mismo y a toda la 
comunidad reunida la humildad con que todo hombre tiene que acercarse a la 
celebración de tan gran misterio. 
 

COLECTA PARA LA CAPILLA 
El próximo fin de semana haremos la colecta mensual de ayuda para pagar la 
capilla que al principio de mes no se hizo en las fiestas. Seamos generosos 
para poder ir pagando las obras que, gracias a Dios. 
 

CONSEJO PASTORAL 
El pasado jueves se suspendió el Consejo porque había algunos consejeros 
enfermos y si Dios quiere nos reuniremos el próximo día jueves 17, a las 
21’15h. 



 

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA 
Una vez pagada la cantidad estipulada se entregará un documento 
acreditativo de la propiedad del espacio reservado. Se puede pagar en 
plazos. La inscripción en la placa con el nombre y la fecha del difunto que 
está depositado en el columbario lo hará cada familia en particular. Ahora 
quedan 8 columbarios por vender. 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO    12 
10’00h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE 
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE URKUPIÑA 
            (Familias Ramos-González-Manzano) 
DOMINGO   13 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT 
             SUFRAGI PER FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA      
             SUFRAGI PER FAMILIA CABÚS VIÑAS 
12’00h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
13’15h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS 
            SUFRAGIO POR WALTER JOSÉ RUIZ PÉREZ 5º Anv. 
            ACCIÓN DE GRACIAS POR EL BAUTISMO DE THERESA 18años 
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
LUNES    14 
10’00h SUFRAGI PER ANGELINES GARCÍA       
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
             INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO     
MARTES   15 

10’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
19’30h SUFRAGIO POR JACINTO NEGRETE GUETE 1er Anv. (día ) 
            ACCIÓN DE GRACIAS POR EL ANIVERSARIO DE GADYS LEÓN 
MIÉRCOLES    16 
10’00h SUFRAGIO POR RAMÓN ESTALLO 3º Anv. 
19’30h SUFRAGIO POR EDDY VILLANUEVA PONCE. 16diciembre, 53años 
JUEVES      17 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
VIERNES      18 
19’30h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 
SÁBADO        19          
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 


