DICHOSOS VOSOTROS
Para la mayoría de la gente la “dicha” va unida a la
buena vida, a pasarlo bien en ella, y estiman que
tienen suficiente, que no necesitan nada más, por
eso cuando se les habla de la vida eterna y del seguimiento de la persona y el mensaje de Jesucristo, como algo que da sentido a la vida, que nos llena el corazón aquí, y nos abre a la esperanza de
lograr la plenitud de vida y felicidad en la eternidad
del reino de Dios, les cuesta trabajo de creérselo
porque estiman que el seguimiento, tratando de
imitar al Maestro, es algo “cargante”, aburrido, que
no merece la pena tomárselo en serio.
Sin embargo, Jesús nos asegura que la fe en Dios,
el abrirse a su Persona y aceptar el amor que nos
ofrece, es algo positivo, que nos da una visión
nueva de la etapa de vida que nos queda de estar
en la tierra, a la espera de la vida inmortal a la que
estamos destinados.
Más todavía, la experiencia que todos tenemos de
nuestras familias como el ámbito en el que nos
hemos sentido bien, y gozado del amor de los padres y los hermanos, no con la profundidad de lo
natural, pero si en semejanza del mismo, que se da
en el ámbito de la familia de los hijos de Dios que
se hace presente en la Parroquia, en la que se
comparten no sólo las tareas, sino que se siente
uno como en familia y se crean unos lazos humanos muy positivos que nos ayudan a no sentirnos
solos, sino al poder compartir con los “hermanos
de la fe”, lo que hemos realizado con los hermanos
de sangre, y eso es fuente de seguridad y confianza.
Por eso, si uno se fía de la palabra de Jesús, se
abre a su amor, conoce y profundiza en el conocimiento y el modelo de su mensaje, lleno de amor,
entrega a las personas con quienes convivía a diario, que le hace exclamar a Pedro: “os hablo de Jesucristo, que pasó haciendo el bien, y curando a
los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con
Él.”
Y es que al dar la espalda a Dios, nos abrimos a lo
peor de nosotros mismos, y nos ponemos en manos del diablo, que no busca nuestro bien sino
nuestra perdición. (Eduardo, Párroco de Santiago)

Un rey debe nacer en palacios, ser esperado por
todo el pueblo y recibir grandes homenajes. Jesús, que es el verdadero rey, nace en la humildad
y los agasajos llegan desde el exterior, de los
marginados y de quienes no pertenecen al pueblo
elegido por su calidad de extranjeros. Pero Dios
quiere ser rey también de quienes no son herederos de la promesa. La escena del evangelio anticipa al lector que Jesús, el rey de los judíos, va a
ser rechazado por su propio pueblo mientras que
va a ser reconocido y acogido por muchos paganos. En este sentido, el camino de los magos de
Oriente es prototipo de la búsqueda que todos estamos llamados a adoptar hasta llegar a la adoración del niño.
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SANTORAL
Lunes

Eulogio, Julián, Basilia

Martes

Nicanor, Aldo, Gonzalo

Miércoles

Martín de León, Higinio

Jueves

Tatiana, Benito, Julián

Viernes

Hilario de Poitier

Sábado

Fulgencio

AGENDA SEMANAL

lunes 9: ! 17:30 Catequesis de 1º de Comunión
martes 10: ! 17:30 Catequesis de 2º de Comunión
miércoles11: ! 17:30 Catequesis de Confirmación
jueves 12: ! 19:00 Santa misa.
! 19:30 Exposición del Santísimo
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† M E D I TA C I Ó N ¢
Los evangelistas presentan el bautismo de
Jesús como pórtico a su vida pública y como trasfondo de lo que va a ser su misión. Tres elementos
llaman la atención en el pasaje. Primero, el cielo, la
morada de Dios, se abre: Dios irrumpe en el mundo a través de Jesús. Enseguida, el Espíritu de
Dios, que estuvo presente des de su concepción,
se posa sobre él poniendo de relieve la unión, en su
persona, del cielo y la tierra, de Dios y el ser humano. Por último, la voz de lo alto expresa de forma
audible: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco» (v. 17). Tras el bautismo, Jesús inicia una
vida donde la voluntad del Padre y el anuncio del
reino de los cielos ocuparán un lugar de absoluta
preferencia. Es la invitación que hoy puede plantearnos este pasaje: volver a nuestra identidad
como bautizados y emprender la vida que Dios espera de nosotros.

Tiempo: Bautismo
del Señor

Severino, Luciano

LECTURAS DEL DOMINGO
Primera lectura: Isaías 42,1-4.6-7
Mirad a mi siervo, a quien prefiero
Salmo responsorial: 28
El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Segunda: Hechos 10,34-38
Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo
Evangelio: Mateo 3,13-17
Apenas se bautizó Jesús, vio que el Espíritu de
Dios se posaba sobre él.

Frases…
No hay hombre más feliz, ni
más dueño del mundo y de sí
mismo que el hombre que humildemente se arrodilla y reza.
(Alvaro Cunqueiro).

________________

Al despreciar los mandamientos
del Señor, al no observar los
saludables preceptos de la ley
que nos fue dada, el enemigo
ha recibido poder para dañarnos.
(san Cipriano de Cartago).

LAS LECTURAS DE LA SEMANA

LUNES 9
Hebreos 1,1-6 /Salmo 96/Marcos 1,14-22
MARTES 10
Hebreos 2,5-12 /Salmo 8/Marcos 1,21-28
MIÉRCOLES 11
Hebreos 2,14-18 /Salmo 104/Marcos 1,29-39
JUEVES 12
Hebreos 3,7-14 /Salmo 94/Marcos 1,40-45
VIERNES 13
Hebreos 4,1-5.11 /Salmo 77Marcos 2,1-12
SÁBADO 14
Hebreos 4,12-16 /Salmo 18/Marcos 2,13-17

†
APRENDIENDO ¢
Carta Encíclica <<Fratelli Tutti>>
del Santo Padre Francisco
130. Esto implica algunas respuestas indispensables,
sobre todo frente a los que escapan de graves crisis humanitarias. Por ejemplo: incrementar y simplificar la concesión de visados, adoptar programas de patrocinio privado y comunitario, abrir corredores humanitarios para
los refugiados más vulnerables, ofrecer un alojamiento
adecuado y decoroso, garantizar la seguridad personal y
el acceso a los servicios básicos, asegurar una adecuada asistencia consular, el derecho a tener siempre consigo los documentos personales de identidad, un acceso
equitativo a la justicia, la posibilidad de abrir cuentas
bancarias y la garantía de lo básico para la subsistencia
vital, darles libertad de movimiento y la posibilidad de
trabajar, proteger a los menores de edad y asegurarles el
acceso regular a la educación, prever programas de custodia temporal o de acogida, garantizar la libertad religiosa, promover su inserción social, favorecer la reagrupación familiar y preparar a las comunidades locales para
los procesos integrativos.
131. Para quienes ya hace tiempo que han llegado y
participan del tejido social, es importante aplicar el concepto de “ciudadanía”, que «se basa en la igualdad de
derechos y deberes bajo cuya protección todos disfrutan
de la justicia. Por esta razón, es necesario comprometernos para establecer en nuestra sociedad el concepto
de plena ciudadanía y renunciar al uso discriminatorio de
la palabra minorías, que trae consigo las semillas de
sentirse aislado e inferior; prepara el terreno para la hostilidad y la discordia y quita los logros y los derechos religiosos y civiles de algunos ciudadanos al
discriminarlos».

ORACIÓN
Dios de la luz y de la esperanza a veces me
siento desamparado, incapaz de encontrar la paz
dentro de mi o tratando de hacer el mundo mejor de
lo que lo encontré.
Pero sé que siempre puedo acercarme a ti y
que tu luz me ayudará a ver la vida a la luz de tu
bondad y de tu poder.

Pluma Ajena
Padre de la ternura
José vio a Jesús progresar día tras día “en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres" [Le 2,52]. Como hizo el Señor con Israel, «le
enseñó a caminar, y lo tomaba en sus brazos: era
para él como el padre que alza a un niño hasta sus
mejillas, y se inclina hacia él para darle de
comer» [cf. Os 11,3-4],
Jesús percibió reflejada la ternura de Dios Padre
en José, quien a buen seguro en la recitación de
los Salmos en la sinagoga habría oído que el Dios
de Israel es un Dios de ternura, que es bueno para
con todos y que «su ternura alcanza a todas las
criaturas» [cf. Sal 145,9],
La historia de la salvación se cumple creyendo
“contra toda esperanza” [Rm 4J8], aún en medio de
nuestras debilidades. Por eso, debemos aprender a
aceptar nuestra debilidad con ternura. El Maligno
nos hace mirar nuestra fragilidad con juicio negativo; en cambio, el Espíritu la saca a la luz con ternura.
El juicio severo hacia los demás a menudo es signo
de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia
fragilidad. Sólo la ternura nos salva de la obra del
Acusador [Ap 12,10], poniéndonos en camino al
encuentro con la Misericordia de Dios en el sacramento de la Reconciliación.
La Verdad que viene de Dios no nos condena, sino
que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona, como el Padre misericordioso de la parábola:
«mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba
perdido y ha sido encontrado» [cf. Le 15,32].
También, en los momentos de angustia, san José
nos enseña que tener fe en Dios, sabiendo que
Dios puede actuar a través de nuestros miedos,
fragilidades, debilidades.
En medio de las tormentas de la vida no debemos
tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra
barca. Aunque creamos tenerlo todo bajo control,
Él tiene siempre una mirada más amplia.

