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LITURGIA Y VIDA
Hace ya bastantes años oí decir a un
biblista que la intención de san Juan,
cuando escribió el relato de las
bodas de Caná de Galilea, no era
otra que dar a entender a los judíos
que Jesús era realmente el vino
bueno, frente al agua de la Ley de
Moisés que había en las tinajas de
piedra dedicadas a las purificaciones
de los judíos. Hoy esto me parece
algo evidente. San Juan llama signos
a lo que los otros evangelistas llaman
milagros. El signo es una realidad
material que significa una realidad
espiritual y lo que san Juan quería
decir a los judíos con este relato es,
en definitiva, el mismo que san Pablo
repetiría después, por activa y por
pasiva: que lo que salva no es la Ley
de Moisés, sino el mandamiento
nuevo de Jesús: el amor a Dios y al
prójimo. Aplicado esto a nuestro
mundo religioso de hoy, debemos
entender que lo que nos salva no es
la creencia en muchos dogmas y el
cumplimiento de muchas normas
religiosas, sino el amor que pongamos
en la creencia en los dogmas y en el
cumplimiento de las normas. En
definitiva, lo único que nos salva de
verdad es el amor, el amor cristiano,
el amor a Dios y al prójimo. Las
creencias y las normas religiosas, sin
amor cristiano, pueden impulsarnos a
actos
crueles
y
totalmente

anticristianos.
Esto, desgraciadamente, lo hemos
visto realizado a lo largo de nuestra
historia cristiana muchas veces, y lo
seguimos viendo realizado hoy día en
algunos sectores de otras religiones
que anteponen el cumplimiento de
normas y creencias al verdadero
amor cristiano, que siempre busca
salvar y dar vida, antes que condenar
y matar en nombre de creencias y
leyes religiosas. Jesús de Nazaret vino
a salvar y a dar vida, y eso lo hizo
predicando
y
cumpliendo
el
mandamiento
nuevo,
el
mandamiento del amor.
El autor del relato de la primera
lectura, el tercer Isaías, habla a un
pueblo que ya ha vuelto del destierro
en Babilonia y le anima a seguir
creyendo y confiando en Yahvé, que
sigue amando a su pueblo, como un
marido fiel y amante ama a su
esposa. Nosotros, los cristianos, los
hermanos de Jesús, también podemos
aplicarnos este texto, cuando nos
encontremos desanimados, o nos
sintamos fracasados. Dios nos ama y
nos ofrece constantemente su ayuda
y protección. Sentirnos amados por
Dios puede y debe levantar nuestra
moral decaída y reavivar nuestra fe y
nuestra esperanza en Dios. La mejor
forma que tenemos para agradecer a
Dios su ayuda y protección es

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

convertirnos nosotros mismos en
ayuda y protección para aquellas
personas que nos necesiten. El que se
siente amado por Dios está siempre
animado a amar al prójimo.
Las frases que dice el apóstol san
Pablo a los Corintios son una verdad
que debemos aplicarnos a nosotros
mismos continuamente, dentro de
nuestras
familias,
parroquias
y
comunidades. Todos tenemos algún
don y, en consecuencia, todos
podemos poner nuestras cualidades
y carismas al servicio de la
comunidad en la que trabajamos y
vivimos. El bien común siempre debe
ser visto como un bien al que deben
subordinarse los bienes particulares.
Los entrenadores de los equipos de
futbol siempre les dicen a sus
jugadores que lo importante es saber
jugar en equipo y para el equipo,
cada uno desde el puesto que
ocupa y según las cualidades que
tiene. El jugador que pone sus
intereses particulares por encima del
interés del conjunto, no es nunca un
buen jugador. Apliquemos esto
nosotros a nuestra vida real. Jesús nos
diría que estamos en el mundo para
servir, más que para ser servidos. Así lo
hizo él y así nos salvó, cumpliendo la
voluntad del Padre.

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, VEN
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PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Isaías.
Is 62,1-5.
Por amor a Sión no callaré, por amor de
Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la
aurora de su justicia, y su salvación llamee como
antorcha. Los pueblos verán tu justicia, y los reyes
tu gloria; te pondrán un nombre nuevo,
pronunciado por la boca del Señor. Serás corona
fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la
palma de tu Dios. Ya no te llamarán
«Abandonada», ni a tu tierra «Devastada»; a ti te
llamarán «Mi predilecta», y a tu tierra
«Desposada», porque el Señor te prefiere a ti, y tu
tierra tendrá un esposo. Como un joven se
desposa con una doncella, así te desposan tus
constructores. Como se regocija el marido con su
esposa, se regocija tu Dios contigo.

PALABRA DE DIOS
Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y
otro, por el mismo Espíritu, don de curar. A este le ha concedido
hacer milagros; a aquél, profetizar. A otro, distinguir los buenos y
malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el don de
interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a
cada uno en particular como él quiere.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 95,1 2a.2b-3.7-8a.9-10a y c
R./ Contad las maravillas del Señor a todas las
naciones
Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre. R./
Proclamad día tras día su victoria,
contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones. R./
Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor. R./
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,
tiemble en su presencia la tierra toda.
Decid a los pueblos: «El Señor es rey,
él gobierna a los pueblos rectamente». R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a los Corintios.
1 Cor 12,4-11
Hermanos: Hay diversidad de carismas,
pero un mismo Espíritu; hay diversidad de
ministerios, pero un mismo Señor, y hay diversidad
de actuaciones, pero un mismo Dios que obra
todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la
manifestación del Espíritu para el bien común. Y
así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría;
otro, el hablar con inteligencia, según el mismo

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 2,1-12.
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre
de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados
a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo:
- «No tienen vino.»
Jesús le dice: - «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no
ha llegado mi hora.» Su madre dice a los sirvientes:
- «Haced lo que él diga.»
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones
de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo:
- «Llenad las tinajas de agua.» Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dice: -«Sacad ahora, y llevádselo al mayordomo.» Ellos
se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de
dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el
agua), y entonces llamó al esposo y le dice:
- «Todo el mundo pone primero el vino bueno y, cuando ya están
bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta
ahora.»
Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná
de Galilea; así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

18
19
20
21
22
23

Santa Margarita de Hungría
San Juan Ribera, obispo
San Sebastián, mártir
Santa Inés, virgen y mártir
San Vicente, diácono y mártir
San Ildefonso, obispo

1Sam15, 16-23 / Sal 49 / Mc 2, 18-22
1Sam 16, 1-13 / Sal 88 / Mc 2, 23-28
1Sam 17, 32-33.37.40-51 / Sal 143 / Mc 3, 1-6
1Sam 18, 6-9; 19,1-7 / Sal 55 / Mc 3, 7-12
1Sam 24, 3-21 / Sal 56 / Mc 3, 13-19
2Sam 1, 1-4.11-12.19.23-27 / Sal 79 / Mc 3, 20-21
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ESTA ES NUESTRA FE

En la fiesta del Bautismo del Señor, el
papa Francisco rezó el pasado
domingo la oración del ángelus desde
la ventana de su estudio en el Palacio
Apostólico, ante una multitud que le
atendía en la Plaza de San Pedro.
Dirigiéndose a los fieles y peregrinos
venidos de todo el mundo, que le
acogieron con un largo y caluroso
aplauso, el Pontífice les dijo:
Queridos hermanos
¡buenos días!

y

hermanas,

En este domingo después de la
Epifanía celebramos el Bautismo de
Jesús, y hacemos memoria grata de
nuestro Bautismo. En este contexto,
esta mañana bauticé a 26 recién
nacidos. ¡Recemos por ellos!
El Evangelio nos presenta a Jesús, en
las aguas del río Jordán, al centro de
una maravillosa revelación divina.
Escribe san Lucas: “Todo el pueblo se
hacía
bautizar, y
también
fue
bautizado Jesús. Y mientras estaba
orando, se abrió el cielo y el Espíritu
Santo descendió sobre él en forma
corporal, como una paloma. Se oyó
entonces una voz del cielo: Tú eres mi
Hijo muy querido, en quien tengo
puesta toda mi predilección”. De este
modo
Jesús
es
consagrado
y
manifestado por el Padre como el
Mesías salvador y liberador.
En este evento --testificado por los
cuatro Evangelios-- tuvo lugar el pasaje
del bautismo de Juan Bautista -basado en el símbolo del agua-- al
Bautismo de Jesús “en el Espíritu Santo
y en el fuego”.

“Festejar el día del Bautismo significa
reafirmar nuestra adhesión a Jesús”
De hecho, el Espíritu Santo en el
Bautismo cristiano es el artífice
principal: es Él que quema y
destruye
el
pecado
original,
restituyendo al bautizado la belleza
de la gracia divina; es Él que nos
libera del dominio de las tinieblas,
es decir, del pecado y nos traslada
al reino de la luz, es decir, del amor,
de la verdad y de la paz.
Este es el reino de la luz. ¡Pensemos
a la dignidad que nos eleva el
Bautismo! “Mirad qué amor tan
singular nos ha tenido el Padre que
no solo nos llamamos hijos de Dios,
sino que lo somos”, y lo somos
realmente, exclama el apóstol
Juan. Tal estupenda realidad de ser
hijos
de
Dios
comporta
la
responsabilidad de seguir a Jesús,
el Siervo obediente, y reproducir en
nosotros mismos sus rasgos, es decir:
mansedumbre, humildad, ternura.
Y esto no es fácil, especialmente si
entorno a nosotros hay tanta
intolerancia, soberbia, dureza. ¡Pero
con la fuerza que nos llega del
Espíritu Santo es posible!

una pregunta: ¿Quién conoce la
fecha de su Bautismo? Seguramente,
no todos. Por eso, os invito a ir a
buscar la fecha preguntando por
ejemplo a vuestros padres, a vuestros
abuelos, a vuestros padrinos, o yendo
a la parroquia.
Es muy importante conocerla porque
es una fecha para festejar: es la
fecha de nuestro renacimiento como
hijos de Dios. Por eso, la tarea para
esta semana: ir a buscar la fecha de
mi Bautismo. Festejar este día significa
reafirmar nuestra adhesión a Jesús,
con el compromiso de vivir como
cristianos, miembros de la Iglesia y de
una humanidad nueva, en la cual
todos somos hermanos.
La Virgen María, primera discípula de
su Hijo Jesús, nos ayude a vivir con
alegría y fervor apostólico nuestro
Bautismo, recibiendo cada día el don
del Espíritu Santo, que nos hace hijos
de Dios.
FRANCISCO PP

El Espíritu Santo, recibido por
primera vez el día de nuestro
Bautismo, nos abre el corazón a la
verdad, a toda la verdad. El Espíritu
empuja nuestra vida hacia el
camino laborioso pero gozoso de la
caridad y de la solidaridad hacia
nuestros hermanos.
El Espíritu nos dona la ternura del
perdón divino y nos impregna con
la
fuerza
invencible
de
la
misericordia
del
Padre.
No
olvidemos que el Espíritu Santo es
una presencia viva y vivificante en
quien lo recibe, reza con nosotros y
nos llena de alegría espiritual.
Hoy, fiesta del Bautismo de Jesús,
pensemos en el nuestro, en el día
de nuestro Bautismo; todos nosotros
hemos
sido
bautizados,
agradezcamos este don. Y os hago

Esta semana, días 18 al 25 de enero,
se celebrará la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos
(SOUC),
este
año
con
el
lema Destinados a proclamar las
grandezas del Señor (1 Pedro 2,9). Los
actos que se van a desarrollar en
Madrid han sido organizados por un
Comité Interconfesional. En la Misa de
diario
de
nuestra
parroquia
compartiremos la oración con todas
las confesiones cristianas.

- 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

AVISOS
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Operación

Kilo
Se recaudó el domingo pasado:
 Donativos - 187,50 €
 Alimentos - 78 Kg
Gracias por vuestra generosidad

ENTRE LAICOS
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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:

Nuevo espacio de encuentro y
formación para la vida cristiana en
nuestra parroquia
El próximo sábado 23 de enero a las
17 h, nos juntaremos los laicos para
ver y debatir Cómo hacer del
trabajo oración, un tema que nos
importa, visto desde la perspectiva
de la fe

654
Felicidades al premiado

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

17

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO;12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 –DIF FAM NIETO PEREZ; 19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla
10:00 - ; 19:00 – PAQUITA MORENO
10:00 -; 19:00 - AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO,

LUNES
MARTES

18
19

MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

20
21
22
23

MATILDE, FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI, DANIEL López
10:00-; 19:00 - SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, ANTONIO, FERNANDO Martín Carrillo
10:00 -; 19:00 - PACO Guerra, ANA Mª Barranquero, DIF. FAM. GUERRA BARRANQUERO
10:00 –; 19:00 – ADELINA, ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MANOLA, DAMIÁN, NATIVIDAD, MARIO, MARIATE
11:00 – FUNERAL POR MANUEL LOZANO PÉREZ; 19:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO,
JOAQUIN, ELENA, ROSA

DOMINGO

24

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ,;12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – DARÍA; 19:00 –

PARA VENIR…

ENTRE LAICOS
NUEVO ESPACIO EN LA PARROQUIA

Desde la Pastoral familiar de nuestra parroquia y como
propuesta de los laicos que participan, se inicia una nueva
propuesta: el espacio Entre laicos.
"¿Qué desafíos enfrenta la familia en este nuevo año? ¿Cómo
educar a los hijos adolescentes? ¿Por qué el trabajo dignifica
al hombre? ¿Cómo ser santos en los tiempos actuales?...
Una vez al mes, un sábado antes de la misa de la tarde, nos
juntaremos los laicos para debatir estos y otros muchos temas
candentes que nos importan, vistos desde la perspectiva de
la fe.
Seremos laicos de a pie que se dirigen a laicos de a pie.
Padres a padres, madres a madres, familias a familias,
trabajadores a trabajadores, jubilados a jubilados. Tenemos
mucho que compartir y mucho que dar entre nosotros. Cada
uno con su experiencia y educación puede aportar su granito
de arena en la comprensión de nuestra actuación como
creyentes en la Iglesia y en el mundo. Os animamos a que
vengáis y participéis. Todos tenemos mucho que ganar.

El primer encuentro será el próximo sábado a las 17 h. y
versará sobre el tema del trabajo desde la perspectiva
cristiana: Cómo hacer del trabajo Oración. Abrirá el
encuentro y lo moderará Sergio Cardona Patau, especialista
en desarrollo directivo y comercial, con una experiencia de
casi veinte años en el mundo de la formación, con
publicaciones específicas en revistas, periódicos y libros sobre
el tema del liderazgo en el trabajo, conocimientos técnicos
sobre management, dirección comercial y marketing, y con
estudios teológicos. El y su mujer participan en el Grupo III de
matrimonios de la parroquia. Los puntos del desarrollo del
encuentro serán:
- El trabajo, ¿bendición o maldición?
- Visión mundana del trabajo. ¿Qué hay de verdad en los
comentarios de la calle sobre el trabajo actual?
- Visión cristiana del trabajo. ¿Una utopía?
- Los fines del trabajo. ¿Mejor trabajar o no trabajar?
¿Quién trabajaría si le toca la lotería?
- Espiritualidad cristiana del trabajo, vayamos al grano:
colaboración con Dios, ofrenda, paz, obra bien hecha,
dedicación, caridad y oración.
- Evangelización del mundo laboral.
- Cruz y alegría del trabajo.
- El trabajo y la familia. ¿Qué tiene que ver mi trabajo con
mi familia? El padre y la madre proveedor en la familia.
Un nuevo espacio, una nueva oportunidad ¿También la vas
a desaprovechar?

