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LITURGIA Y VIDA
Jesús fue bautizado por Juan en el
Jordán y, si nos atenemos a los que
nos dicen los evangelios, podemos
deducir que los discípulos de Jesús
realmente fueron bautizados en el
Espíritu
de
Jesús
el
día
de
Pentecostés, cuando el Espíritu Santo
incendió sus corazones con lenguas
de fuego. Es probable que el
evangelista, Lucas, cuando escribió
esto, estuviera pensando en la fiesta
de Pentecostés, cuando el Espíritu
Santo incendió el corazón de los
discípulos con lenguas de fuego.
Aquello fue un auténtico bautismo,
que convirtió a unos discípulos
huidizos y miedosos en predicadores y
evangelizadores
intrépidos
del
evangelio de Jesús. Refiriéndonos
ahora a nosotros, los cristianos, que
hemos sido bautizados en el nombre
de Jesús, debemos vivir como
personas llenas de Dios que, en
medio de nuestras debilidades,
actuamos movidos siempre por el
Espíritu de Jesús. Los bautizados en el
Espíritu de Jesús seguimos siendo unas
personas inclinadas al pecado, pero
con el deseo sincero y auténtico de
vencer el pecado. Vivir como
personas bautizadas en el Espíritu de
Jesús es vivir movidas y dirigidas por el
Espíritu de Dios, personas incendiadas
por la pasión evangelizadora de
Jesús, personas empeñadas en

construir en este planeta tierra el reino
de
Dios.
Vivir
como
personas
bautizadas en el Espíritu de Jesús es
vivir predicando el amor a Dios y al
prójimo, vivir en la fraternidad
universal, en la justicia misericordiosa,
sembrando paz y esperanza en este
mundo
lleno
de
egoísmos
y
ambiciones, de guerras y discordias.
Vivir como personas bautizadas en el
Espíritu de Jesús es vivir como
discípulos del que quiso nacer y vivir
como pobre, del que vivió luchando
contra unos poderes políticos y
religiosos que querían hacer de la
religión un mercado y un negocio al
servicio de los más ricos y poderosos.
Vivir como personas bautizadas en el
Espíritu de Jesús es seguir al Cristo que
prefirió morir en una cruz, antes que
callarse y claudicar ante jefes y
autoridades ambiciosas y corruptas.
Para nosotros, los cristianos, el siervo
de Yahvé del que habla la primera
lectura es Jesús de Nazaret, el que fue
bautizado en el Jordán por Juan el
Bautista. Él vino a implantar el
derecho en la tierra, pero no quiso
hacerlo con las armas, ni con una
doctrina intolerante y opresora; no
quiso quebrar la caña cascada, ni
apagar el pábilo vacilante. Vino a
abrir los ojos a los ciegos y la prisión a
los cautivos; quiso ser alianza de los
pueblos y luz de las naciones. El siervo
de Yahveh, en este siglo XXI, el actual

ESPACIO DE FORMACIÓN
Un espacio y grupo de formación para revisar los
fundamentos de la fe personal de cada uno con la
fe de la Iglesia, y profundizar para seguir el camino
que el Señor nos va mostrando. Primeros y terceros
miércoles de mes a las 19:30 h. en la sala de
audiovisuales. Todos lo necesitamos, VEN

discípulo de Jesús, bautizado en su
Espíritu, debe ser una persona mansa
y humilde, luchadora contra las
injusticias
de
este
mundo
y
anunciadora de un reino de justicia,
de amor y de paz.
El autor del libro de los Hechos dice:
«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». Este es el mejor propósito que
podemos hacer todos los que
deseamos vivir como
personas
bautizadas: pasar por la vida
haciendo el bien. Haciendo el bien
sin distinción de personas, sean estas
de la nación que sean. Se trata de
curar a todos los que se ven
obligados a vivir oprimidos por el
diablo, bien sea por el diablo del
pecado, del hambre, o de la
enfermedad, o de la tiranía, o del
materialismo consumista. Vivir como
personas bautizadas en el Espíritu de
Jesús es vivir haciendo el bien, como
lo hizo durante toda su vida, aquí en
la tierra, Jesús de Nazaret. Recemos
hoy todos con el salmo 28 y pidamos
fervientemente al Señor que Él nos
bendiga a todos con su paz,
especialmente a los más la necesiten.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

GRUPO DE ACERCAMIENTO
A LA BIBLIA PARA TODOS
La fuente de la revelación de Dios es la Biblia. Si queremos
vivir nuestra fe y crecer en ella, es necesario conocer la
Sagrada Escritura y tener contacto asiduo con ella: leerla,
meditarla, orarla, proclamarla, vivirla...
Este grupo nos ayuda a todo ello. Los segundos miércoles de
mes a las 19,30 h. Te esperamos este miércoles. VEN
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías
Is 42, 1-4.6-7
Esto dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a
quien sostengo; mi elegido, en quien me
complazco. He puesto mi espíritu sobre él,
manifestará la justicia a las naciones. No gritará,
no clamará, no voceará por las calles. La caña
cascada no la quebrará, la mecha vacilante no
lo apagará. Manifestará la justicia con verdad. No
vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia
en el país. En su ley esperan las islas.
Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia,
te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza
de un pueblo y luz de las naciones, para que
abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos
de la cárcel, de la prisión a los que habitan las
tinieblas.»

PALABRA DE DIOS
SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles Hch 10, 34-38
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: - «Ahora comprendo
con toda la verdad que Dios no hace acepción de personas, sino
que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación
que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la Buena
Nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos.
Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por
Galilea, después del bautismo que predicó Juan. 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, 1a 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 siente por encima del diluvio,
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 expectante y todos se
preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les
respondió dirigiéndose a a todos:
- “Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte
que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él
os bautizará con Espíritu Santo y fuego”.
Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado,
también Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los
cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal
semejante a una paloma, y vino una voz del cielo:
- “Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco.”

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

11
12
13
14
15
16

San
San
San
San
San
San

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

1Sam 1, 1-8 / Sal 115 / Mc 1, 14-20
1Sam 1, 9-20 / Sal: 1Samuel 2,1-7 / Mc 1, 21-28
1Sam 3, 1-10.19-20 / Sal 39 / Mc 1, 29-39
1Sam4, 1-11 / Sal 43 / Mc 1, 40-45
1Sam 8, 4-7.10-22a / Sal 88 / Mc 2, 1-12
1Sam 9, 1-4.17-19.10,1a / Sal 20 / Mc 2, 13-17
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El Papa abre al comienzo del año la
quinta Puerta Santa
Esta palabra 'perdón', tan poco
comprendida por la mentalidad
mundana, indica sin embargo el
fruto propio y original de la fe
cristiana. El que no sabe perdonar
no ha conocido todavía la plenitud
del amor.

"Salve, Mater misericordiae". Con este
saludo nos dirigimos a la Virgen María
en la Basílica romana dedicada a ella
con el título de Madre de Dios. Es el
comienzo de un antiguo himno, que
cantaremos al final de esta santa
Eucaristía, de un autor desconocido y
que ha llegado hasta nosotros como
una
oración
que
brota
espontáneamente del corazón de los
creyentes: «Dios te salve, Madre de
misericordia, Madre de Dios y Madre
del perdón, Madre de la esperanza y
Madre de la gracia, Madre llena de
santa alegría».
En estas pocas palabras se sintetiza la
fe de generaciones de personas que,
con sus ojos fijos en el icono de la
Virgen, piden su intercesión y su
consuelo.
Hoy más que nunca resulta muy
apropiado que invoquemos a la Virgen
María, sobre todo como Madre de la
Misericordia. La Puerta Santa que
hemos abierto es de hecho una puerta
de la Misericordia.
Quien atraviesa ese umbral está
llamado a sumergirse en el amor
misericordioso del Padre, con plena
confianza y sin miedo alguno; y puede
recomenzar desde esta Basílica con la
certeza de que tendrá a su lado la
compañía de María. Ella es Madre de
la misericordia, porque ha engendrado
en su seno el Rostro mismo de la
misericordia divina, Jesús, el Emmanuel,
el Esperado de todos los pueblos, el
«Príncipe de la Paz» (Is 9,5).

Y sólo quien ama de verdad es
capaz de llegar a perdonar,
olvidando la ofensa recibida. A los
pies de la cruz, María vio a su Hijo
ofrecerse totalmente a sí mismo y así
dar testimonio de lo que significa
amar como Dios ama.
En aquel momento escuchó a Jesús
pronunciar
palabras
que
probablemente nacían de lo que
ella misma le había enseñado
desde niño: 'Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen'. En
aquel momento, María se convirtió
para todos nosotros en Madre del
perdón. Ella misma, siguiendo el
ejemplo de Jesús y con su gracia,
fue capaz de perdonar a los que
estaban matando a su Hijo
inocente.
Para nosotros, María se convierte en
un símbolo de cómo la Iglesia debe
extender el perdón a cuantos lo
piden. La Madre del perdón enseña
a la Iglesia que el perdón ofrecido
en el Gólgota no conoce límites. No
lo puede detener la ley con sus
argucias, ni la sabiduría de este
mundo con sus precisaciones.
El perdón de la Iglesia debe tener la
misma amplitud que el de Jesús en
la Cruz, y el de María a sus pies. No
hay alternativa. Y por eso el Espíritu
Santo ha hecho que los Apóstoles
sean instrumentos eficaces de
perdón, para que todo lo que nos
ha conseguido la muerte de Jesús
pueda llegar a todos los hombres,
en cualquier momento y lugar.

El Hijo de Dios, que se hizo carne para
nuestra salvación, nos ha dado a su
Madre, que se hace peregrina con
nosotros para no dejarnos nunca solos
en el camino de nuestra vida, sobre
todo
en
los
momentos
de
incertidumbre y de dolor.

El himno mariano, por último,
continúa diciendo: «Madre de la
esperanza y Madre de la gracia,
Madre llena de santa alegría». La
esperanza, la gracia y la santa
alegría son hermanas: todas son
don de Cristo, es más, son otros
nombres suyos, escritos, por así
decir, en su carne.

María es Madre de Dios que perdona,
que da el perdón, y por eso podemos
decir que es Madre del perdón.

El regalo que María nos hace al
darnos a Jesucristo es el del perdón
que renueva la vida, que le permite

cumplir de nuevo la voluntad de Dios, y
que la llena de auténtica felicidad.
Esta gracia abre el corazón para mirar
el futuro con la alegría de quien espera.
Es la enseñanza que proviene del
Salmo: 'Oh Dios, crea en mí un corazón
puro, renuévame por dentro con
espíritu firme.
Devuélveme la alegría de tu salvación'.
La fuerza del perdón es el auténtico
antídoto contra la tristeza provocada
por el rencor y por la venganza. El
perdón nos abre a la alegría y a la
serenidad porque libera el alma de los
pensamientos de muerte, mientras el
rencor y la venganza perturban la
mente
y
desgarran
el
corazón
quitándole el reposo y la paz.
Atravesemos, por tanto, la Puerta Santa
de la Misericordia con la certeza de
que la Virgen Madre nos acompaña, la
Santa Madre de Dios, que intercede
por nosotros.
Dejémonos acompañar por ella para
descubrir nuevamente la belleza del
encuentro con su Hijo Jesús. Abramos
de par en par nuestro corazón a la
alegría del perdón, conscientes de ver
restituida la esperanza cierta, para
hacer de nuestra existencia cotidiana
un humilde instrumento del amor de
Dios.
Y con amor de hijos aclamémosla con
las mismas palabras pronunciadas por
el pueblo de Éfeso, en tiempos del
histórico Concilio: «Santa Madre de
Dios».
PAPA FRANCISCO
1 de Enero 2016. Solemnidad Santa
María Madre de Dios

Catequesis
Os recordamos que se reanudan las
catequesis de la parroquia a partir de
este martes 12 de Enero, en su día y
hora correspondiente a cada grupo.

AVISOS
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Damos la bienvenida
a nuestra comunidad
parroquial a:

PLAN DIOCESANO DE
EVANGELIZACIÓN

Cristina Lobo Calcerrada
que
fue incorporada por el
bautismo esta Navidad.

Participa en uno de los grupos, en un
camino de renovación personal que nos
“devuelva la alegría de la fe y el deseo
de comprometernos con el Evangelio”
(Papa Francisco), para renovar la
Iglesia. Apúntate ya y no esperes más.
Te esperamos
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RIFA de la Sgda. Familia
La tira con el número
premiado en la rifa de la
imagen de la Sgda. Familia
en macañeca ha sido la
que contiene el número:

654
Felicidades al premiado

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

11
12
13
14
15
16
17

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. SALAFRANCA CABIECES, GONZALO ALARCÓN Y
FAMILIA; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 - JOSEFA, CONCHITA, FRANCISCO Chiarri; 19:00 –
10:00 - PILAR ; 19:00 10:00 - JOSE; 19:00 10:00- FAM. DE PIÑA; 19:00 10:00 - JESUS, ASUNCION; 19:00 10:00 –; 19:00 11:00 –; 19:00 – PEDRO
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO;12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – ; 19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla

DESCANSE EN PAZ…

Fallece monseñor
Alberto Iniesta, obispo auxiliar
emérito de Madrid
Universidad
Pontificia de Salamanca, y fue ordenado
DOMINGO
10
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM.
NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA CABIECES, GONZALO ALARCÓN
En la madrugada del sábado 2 al domingo 3, en la
sacerdote
el
13FRANCISCO
de JulioChiarri;
de 1958.
los cargos de
Y FAMILIA; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – JOSEFA, CONCHITA,
19:00Ocupó
–
Residencia Sacerdotal de Albacete, falleció monseñor
ecónomo
de
San
Pedro
en
Albacete
durante
1958 y
LUNES
11
10:00 - ; 19:00 Alberto Iniesta Jiménez. El que fuera obispo auxiliar de
superior
del
Seminario
Mayor
de
Albacete
durante
los
MARTES
12
10:00 -; 19:00 Madrid
entre
1972
y
1998
habría
cumplido
el
día
de
su
años
1958-1972.
El
22
de
octubre
de
1972
fue
ordenado
MIÉRCOLES
13
10:00-; 19:00 entierro
93 años. 14
obispo como auxiliar de Madrid-Alcalá. El 5 de abril de
JUEVES
10:00 -; 19:00 1998 pasó a emérito.
VIERNES
15
10:00 -; 19:00 El arzobispo
Madrid,
monseñor
SÁBADO de 16
11:00
–; 19:00 –Carlos Osoro, ha
estado
este lunes
la BENDITO
mañana
en la12:00
En- POR
la Conferencia
Episcopal
DOMINGO
17 pasado
10:00 - por
DIF. FAM.
CAÑIZARES,;
EL PUEBLO; 13:00
–; 19:00 – Española fue miembro de
residencia, donde ha ofrecido un responso por
las comisiones episcopales de Liturgia (1975-1981) y
monseñor Alberto Iniesta. Su féretro llegó a la
Migraciones en 1984, así como presidente de la
Colegiata de San Isidro pasadas las 13:15 horas,
Comisión Episcopal de Migraciones (1987-1990).
acompañado por el propio monseñor Osoro; el obispo
auxiliar, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, y el
Un obispo que luchó por la libertad y la democracia. Así
obispo de Albacete, monseñor Ciriaco Benavento.
será recordado Alberto Iniesta, un obispo que vivió
También estuvo presentes el obispo emérito de
hechos tan reseñables como el Concilio Vaticano II, el
Orihuela Alicante monseñor Victorio Oliver; el vicario
fin de la dictadura franquista, la firma de España al
general de Madrid, Avelino Revilla, varios vicarios y
tratado de adhesión a la Comunidad Europea, o la
numerosos presbíteros.
coronación de Juan Carlos I.
El féretro estuvo en la capilla de San Cosmé y San
Damián de la Colegiata para que, aquellos fieles que
desearon acercarse a dar un último adiós a monseñor
Alberto Iniesta, pudieran hacerlo. A las 17 horas, el
arzobispo presidió el funeral corpore insepulto y el
posterior entierro en la capilla de Nuestra Señora del
Buen Consejo de la misma Colegiata.
Monseñor Alberto Iniesta nació en Albacete el 4 de
enero de 1923. Se licenció en Teología en 1958 en la

Y es que fueron 26 los años que
Alberto Iniesta pasó sirviendo a la
diócesis de Madrid como obispo
auxiliar, acompañando en el gobierno
pastoral a los cardenales Tarancón,
Suquía y Rouco Varela. Siendo testigo,
incluso, de la subdivisión por decisión
de Juan Pablo II en 1991 de Madrid en
tres diócesis: Getafe, Madrid y Alcalá
de Henares.

