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13 DE E NERO
En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se S OLEMNIDAD DEL B AUTISMO DEL
S EÑOR
preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y

dijo a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede
más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego». En
un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo
sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto».

Culminando la Navidad y la Epifanía celebramos hoy la Fiesta del Bautismo de
Jesús. Jesús no tenía necesidad de ser bautizado, porque Él no tenía ningún
pecado, pero este gesto nos indica como quiso cumplir aquí también la
voluntad de Dios.
Jesús se presenta de improviso en el Jordán, donde bautizaba Juan, para que
lo bautizara también a Él. Entonces Juan Bautista disipa las dudas sobre si él
era el Mesías y señala a Jesús como el Hijo de Dios. Su actitud la corrobora el
Padre desde el cielo: “Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido”.
El Bautismo de Jesús abre las puertas para que pensemos en nuestro
Bautismo, con el que entramos a pertenecer a la familia de los hijos de Dios.
Los padres cristianos debieran estar orgullosos de engendrar a sus hijos a la
vida de la fe. Porque el bautismo no es un acto social, ni es sólo un motivo de fiesta familiar; es el momento en
el que el bautizado recibe la plenitud de la gracia de Dios, por la que se le perdonan todos los pecados y
empieza a ser una creatura nueva, en la que habita la Santísima Trinidad, pues en su nombre el sacerdote
derrama sobre su cabeza el agua purificadora.
El Papa Francisco al insistir en la importancia del Bautismo, nos invita a que, al igual que celebramos el día de
nuestro nacimiento, también celebremos el día en que fuimos bautizados, informándonos de cuando fue.
El pertenecer a la Iglesia, la familia de Dios, nos exige llevar una vida conforme a las enseñanzas de Jesús; una
vida que irá creciendo con la recepción de los demás sacramentos y que se debe desarrollar con la ayuda de los
padres y padrinos, puesto que el día, que bautizaron a su hijo, se comprometieron públicamente a educarlo en
la fe y a darle buenos ejemplos para que fuera creciendo en un ambiente propicio para vivir cristianamente.
Hay padres que no bautizan a sus hijos; y otros que demoran el bautismo hasta que ellos sean mayores y
puedan elegir. Están privando a ese niño de la gracia especial de Dios; además que no son coherentes: ¿por qué
no esperan a que el niño sea mayor para que elija el idioma que quiera hablar? ¿Por qué no lo dejan que él elija
si quiere ir a la escuela o no? Los padres no sólo son responsables de la vida humana de sus hijos, sino también
de la vida de la fe.
Al celebrar la Fiesta del Bautismo de Jesús, renovemos las promesas que hicimos en nuestro bautismo de seguir
las enseñanzas de Jesús, viviendo nuestra fe cada día. Así sentiremos muy cerca la presencia de Dios en
nuestras vidas.

HORARIOS DE CULTO
MISA DIAS LABORABLES : 09.00 h. / 11.30 h./ 19.00 h. + MISA DOMINGOS Y FESTIVOS: 10.00 /11.00 h. / 12.00 h. /
13.00 h. / 19.00 h. + REZO DE LAUDES EN LA MISA DE 09.00 H. + REZO DEL SANTO ROSARIO A LAS 18.15 h. +
REZO DE VISPERAS A LAS 18.45 h. + CONFESIONES: TODOS LOS DIAS ANTES Y DURANTE LA CELEBRACIÓN DE
LAS MISAS.

INFORMACION DE CARITAS PARROQUIAL
Mes de Diciembre de 2018
INGRESOS
Colecta del 2ª Domingo

1.555 €

Donativos

942 €

Cena Solidaria

710 €

TOTAL

3.207 €

GASTOS
Compra de alimentos

1.216 €

Compra de pollos

368 €

Butano

360 €

Economato

304 €

TOTAL

2.248 €
CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018

Durante el tiempo del Adviento se han recogido en la parroquia 396 litros de leche, 125 kg de azúcar,
90 litros de aceite, 44 botes de Cola Cao y 80 unidades de dulces diversos. También la Hermandad de
Jesús Orando en el Huerto de San Esteban ha entregado alimentos por valor de 4.000 €.

RECUERDA
El próximo viernes día 11 de enero a las
17.00 h retiro mensual parroquial en la
Capilla de Adoración Perpetua

MAS DE OCHENTA NIÑOS HAN RECIBIDO JUGUETES
ESTAS NAVIDADES GRACIAS A LA INICIATIVA DE LA
ASOCIACION CULTURAL “HUERTO DE SAN
ESTEBAN”. AGRADECEMOS LA LABOR DE
COLABORACION Y CARIDAD QUE ESTA
HERMANDAD DESARROLLA EN NUESTRA
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