
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
EL BAUTISMO DE JESÚS EN EL JORDAN  
Llegamos al Bautismo de Jesús, podríamos decir que 
la última gran solemnidad del tiempo de Navidad y 
Epifanía. Aunque la Navidad terminará plenamente el 2 
de febrero con la fiesta de la Candelaria. 
A Jesús le llegó el momento de dejar casa y madre, 
tranquilidad y sosiego, para comenzar una vida de 
comunicación con el sufrido pueblo hebreo. Habían 
sido años tranquilos los pasados en Nazaret, 
distribuidos entre la convivencia familiar, el rudo trabajo 
de carpintero y sobre todo la oración al Buen Padre 
Dios, que sería la base para el trabajo y la misión que 
el mismo Dios le encomendaba. 
Me imagino la ternura del Hijo despidiéndose de la 
Madre, de sus familiares y de sus amigos. Seguro, 
porque era hombre, con un nudo en la garganta y 
pensando más en su Madre que Él mismo por lo que 
les esperaba, se dirigió a los márgenes del río Jordán 
en Judea. Allí llegó y escuchó a un nuevo predicador, a 
un profeta, que estaba bautizando a los que de corazón 
se convertían a Dios. Juan el Bautista llegó a tener a 
mucha gente, que iban con buen corazón, a ser 
bautizada por él. Y se encontraban con una palabra 
ruda y con fuertes amenazas y castigos para los que se 
negaban a convertir su corazón a Dios. Estilo propio 
del Antiguo Testamento, al que él echa el cierre, para 
abrir el Nuevo Testamento. 
A este Juan es al que Cristo se dirigió, para ser 
bautizado por él. Y aquí surge una pregunta que 
inquietó mucho a los primeros cristianos. Si Cristo no 
tenía pecados, ¿por qué se bautizó por las manos de 
Juan? Juan bautizaba precisamente para preparar el 
camino al Mesías. Cristo quiere sentirse fraternal hasta 
el extremo con su pueblo. Hasta someterse a un rito de 
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purificación, aunque Él personalmente no tuviera pecado. Esta es una 
primera intención por la que Cristo se deja bautizar en el Jordán. Se pone a la 
fila de los pecadores. No va con prepotencia, no quiere preferencias, va 
formando como todos, con muchas ilusiones en su corazón. 
Cuando Cristo se retiró, quizá sin haberse secado totalmente, cayó en una 
profunda oración, que dejó admiradas a las gentes que habían contemplado 
su bautismo. Y en medio de esa profunda oración, se descubre la segunda 
intención del bautismo de Cristo: apareció en ese momento una nube 
misteriosa y desde dentro de ella, una voz potente decía: “Este es mi Hijo 
muy amado en quien tengo mis complacencias, escuchadlo”. 
No está de más decir que nuestro propio bautismo hace que las palabras 
dirigidas primeramente a Cristo, puedan ser dirigidas también a nosotros. 
Por eso al celebrar hoy esta fiesta del Bautismo de Jesús, tengamos en gran 
estima a 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 para 
que con la sonrisa, la mano tendida y el corazón puesto en los más 
necesitados, no solo materiales, también contribuyamos a la salvación de los 
hombres. Especialmente en este tiempo incierto en que la vida se va.   

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

CANTORALES EN LA LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
Todos los fieles que quieran participar con el canto en la liturgia, y después 
de estos meses sin cantorales, ahora se ponen a la venta. La normativa será 
que cada uno se lo llevará a casa y lo traerá los domingos o el sábado o los 
días de diario  cuando venga a Misa.  
Ahora están desinfectados por tanto no hay riesgo, pero una vez utilizado por 
un fiel no se lo puede dar a otro o dejarlo en la banca. 
El cantoral costará 5€ y es para quedárselo en propiedad cada fiel. Lo 
podéis pedir al párroco o a Anita. 
 

IMÁGENES DE LA VIRGEN DE FÁTIMA 
Ya están a la venta en nuestra parroquia las imágenes de Ntra. Sra. De 
Fátima. El precio es de 50€. Hay que tener en cuenta que son imágenes 
hechas a mano, por ello son piezas únicas. Las podéis pedir en la sacristía. 
 

PASTORAL DE PRIMERA COMUNIÓN 
El próximo martes comienza el segundo trimestre de nuestra catequesis. 
Habrá sesión para los niños y también para los padres con Mn. Camarasa. 
 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
Será el miércoles a las 20’00h y en la capilla de la Resurrección. Iniciaremos 
este trimestre hablando sobre los dogmas de la fe. Siempre que no llueva. 
 



 

COLECTA PARA LA CAPILLA DE LA RESURRECCIÓN 
Después de algunos meses sin hacerla, el próximo domingo haremos la 
colecta para la Capilla. Queda poco, hagamos un esfuerzo. En la salida de 
las misas podéis coger el sobre. 
 

GRUPO DE JÓVENES: CAMINANDO CON JESÚS 
El próximo domingo a las 12’00h este grupo de jóvenes se reunirá con sus 
monitores para iniciar el segundo trimestre. 
 

LA LOTERÍA DE LA PARROQUIA 
Como la mayoría ya sabéis el número de la parroquia ha salido premiado en 
10€ por papeleta. Se pagará en el despacho parroquial los lunes de 19’00h a 
20’00h.  
También ha tocado la devolución de las participaciones de la Nau, que 
se vendió junto a la nuestra. Podéis traer las participaciones y cuando se 
vaya a buscar los productos de limpieza se devolverá el dinero. Aquí se 
recogerán hasta el 17 de enero, luego si alguien los quiere cobrar tendrá que 
ir a Cornellà de Llobregat a cobrarlos. 
 

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE CRISTO 
Ya tenemos entre nosotros la imagen restaurada la Imagen del Cristo, ahora 
nos falta pagarla. El costo final es de la restauración es de: 1.700€. Os invito 
a colaborar en la hucha que hay cerca de la imagen del Cristo. Ahora 
tenemos 720€. 
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El próximo sábado a las 17’00h recibirá este sacramento la niña América 
Pacheco. La preparación de sus padres y padrinos con Mn. Camarasa será 
el jueves a las 20’15h. 
 

FELICITACIONES 
Mañana lunes celebra su aniversario Amaya Gómez. El martes Fabián 
Escalera. El viernes Gladys León. Les deseamos todas las bendiciones del 
cielo y la protección de la Virgen María en su santa Iglesia. 
 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN DE ADULTOS 
Como cada año que celebramos Confirmaciones, y este año si Dios lo 
permite las celebraremos, se invita a los adultos que no la han recibido y 
quieran recibirla, que hablen con el párroco para apuntarse. Las catequesis 
serán los domingos de 11’30h a 13’00h. 
 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:   
25 de marzo: La Encarnación del Hijo de Dios. Día de inicio: 20 de febrero. 
 



 

Los que podáis haced vuestro donativo lo necesita la parroquia: 
1. Dejando el donativo en el buzón que hay en la capilla. 
2. Hacerlo vía online o presencial en la Caixa a la cuenta de la 

parroquia: ES13 2100 0855 42 0200225227. 
3. También se puede hacer donativos a través de nuestra página 

web: marededeudefatima.parroquias.net 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO        9 
12’00h SUFRAGIO POR MANEL i TERESINA 
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO  
DOMINGO     10 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
12’00h SUFRAGIO POR NORBERTO ROJAS 9 meses 
           SUFRAGIO POR  FRANCISCO ROJAS 5º Anv 
           SUFRAGIO POR CARMEN VAZQUEZ FONTELA +28dic. 92años 
13’15h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO   

19’30h SUFRAGIO POR  
LUNES          11       
10’00h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ GOMEZ 
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA   
            INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES         12 

10’00h SUFRAGIO POR ENRIC BARTRA SUMALLA 
19’30h SUFRAGIO POR PEDRO SANTOS MIGUELAÑEZ 2º Anv. 
MIÉRCOLES            13 
10’00h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE 
19’30h  SUFRAGIO POR ASENCIO PÉREZ RUNIO +24 marzo 
JUEVES         14 
10’00h SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
VIERNES   15 
19’30h FAMILIA SANTOS SANZ, VIVOS y DIFUNTOS  
SÁBADO  16 
10’’00h SUFRAGIO POR EDUARD i PAQUITA 

19’30h  SUFRAGIO POR 
 
 
 
 
 


