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Hemos tenido un paso de año algo atípico al coincidir con el fin de semana. Sin 
embargo, seguro que hemos dejado 2016 para adentrarnos en el 2017 con 
ilusión y ganas de vivir los acontecimientos que sin duda vendrán. Quiero 
aprovechar este momento para agradecer a Dios por su presencia constante 
entre nosotros, a los sacerdotes agustinos por su corresponsabilidad y a todos 
los parroquianos por vuestra colaboración asidua y vuestra disposición a ir 
adelante en un mejor servicio a la comunidad parroquial. Tenemos delante el 
reto de hacer de este año un nuevo tiempo de gracia, de servicio, de amor y de 
paz. Como párroco cuento con todos vosotros. Feliz Año 2017.  
MISA CON VILLANCICOS. Este domingo, 8 de enero, día del Bautismo del 
Señor, en la misa de las 12,00, tendremos entre nosotros al coro "Aires de la 
Serena" armonizando la celebración  con sus cantos.  
ACTIVIDAD DE LECTURA COMPRENSIVA Y ARTETERAPIA (antiestrés). 
Con vistas a mejorar la lectura y la comprensión de lo que leemos, favorecer la 
relajación y aprender a manejar la ansiedad y el estrés, tendremos en la 
Parroquia un interesante, divertido y práctico curso que comenzará el día 9 de 
enero a las 11 de la mañana. La entrada es libre y gratuita. Charo es la 
monitora que acompañará a todos los participantes. 
CONFERENCIA COLOQUIO. La tendremos el próximo martes, día 10 a las 
20,00 h. Corresponde al mes de enero y lleva por título "Indigenismo y 
evangelización". Disertará María Saavedra, profesora de Historia del CEU. Una 
buena oportunidad para conocer los aportes de los misioneros a los diferentes 
pueblos a lo largo del tiempo y clarificar posibles dudas. Es necesario que los 
cristianos estemos informados y, sobre todo, formados. ¡Vale la pena 
participar!  
BELÉN PARROQUIAL. Os invitamos a visitar el Belén situado en el área de 
los confesionarios. Terminada la Navidad será removido en unos días.   
EVANGELIO DIARIO COMENTADO 2017 y CALENDARIO DE LA 
PARROQUIA 2017. Se pueden adquirir al final de las misas del domingo y en 
el despacho parroquial, de las 19,00 a las 20,00 de L a V.   
RASTRILLO PARROQUIAL. Está abierto al finalizar las misas pero ya a punto 
de concluir su actividad. Aprovecha la ocasión y visítalo. 
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EL LLAMARSE Y EL SER CRISTIANO 

Hoy se acaba el tiempo litúrgico de Navidad; Jesús tiene ya treinta años. Hasta 
ahora ha vivido una vida socialmente humilde, callada y anónima, como un judío 
observante y fiel a la Ley de Moisés. Ha sido circuncidado, pero no bautizado. 
Para los hombres judíos la circuncisión era un rito imprescindible para entrar a 
formar parte del pueblo de Israel, del pueblo elegido por Dios. De que el niño 
fuera circuncidado se encargaban los padres del niño, cuando este era aún muy 
pequeño. La circuncisión era para los hombres judíos un rito muy parecido a lo 
que es hoy para nosotros el sacramento del bautismo, tal como hoy lo 
practicamos. El bautismo, en cambio, suponía una decisión personal de 
consagrarse a Dios y de renunciar al pecado. El que decidía bautizarse, decidía 
cambiar de vida, empezar a vivir para Dios, cumpliendo fielmente la Ley de Dios. 
Así era el bautismo de Juan: un bautismo de arrepentimiento de los pecados y de 
conversión a Dios. A este bautismo es al que se presentó Jesús, poniéndose en 
la fila de los que querían ser bautizados, como un judío más. 

"Jesús de Nazaret fue “ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, y pasó 
haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo”. Cuando fue bautizado 
por Juan, Dios le llamó su “Hijo amado, su predilecto”. Cuando nosotros somos 
bautizados, somos bautizados en el Espíritu de Jesús y Dios nos considera sus 
hijos. Nosotros fuimos bautizados a los pocos días de nacer. Nos bautizaron en el 
bautismo de Jesús, no en el de Juan Bautista, y lo decidieron nuestros padres, 
siendo fieles a su fe y a su tradición cristiana. Pero resulta que muchos entre 
nosotros hoy no tienen ya la fe de sus padres y no quieren vivir en ella. ¿Qué 
debemos hacer en estos casos? Yo creo que debemos acentuar la importancia y 
el significado personal y cristiano de la renovación de las promesas del bautismo. 
Cada uno de nosotros debe decidir y expresar libre y conscientemente ante Dios 
y la Iglesia de Cristo, si quiere vivir como bautizado en la fe de la Iglesia. Sólo así 
puedo llamarme realmente cristiano 

¿Cómo debe manifestarse en nosotros el Espíritu de Jesús recibido en el 
bautismo? Evidentemente haciendo el bien e intentando curar a las personas que 
se hallen esclavizadas por algún mal. Ayudar siempre a los demás, empezando 
por los más desfavorecidos, actuando siempre con amor y fortaleza cristiana. 

AÑO VIEJO 

AÑO NUEVO 



 

 

ISAÍAS 42, 1-4. 6-7 
Así dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, 
a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el 
derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las 
calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo 
apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se 
quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra, y sus leyes que 
esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he 
cogido de la mano, te he formado, y te he hecho alianza de un 
pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, 
saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que 
habitan las tinieblas.» 
 
SALMO RESPONSORIAL  
    R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz 
 
HECHOS 10, 34-38 
 Pedro tomó la palabra y dijo: «Está claro que Dios no hace 
distinciones; acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la 
nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz 
que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió 
en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, 
aunque la cosa empezó en Galilea. 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.» 
 
MATEO 3, 13-17 
En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a 
Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo, 
diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú 
acudes a mí?» 
Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así 
todo lo que Dios quiere.» Entonces Juan se lo permitió. Apenas se 
bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el cielo y vio que el Espíritu 
de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. y vino una 
voz del cielo que decía: «Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto.» 

«SE BAUTIZÓ JESÚS Y VIO 
QUE EL ESPÍRITU DE DIOS SE POSABA SOBRE ÉL» 

(Mt  3, 17)                  
De los sermones de san Agustín (Sermón  52, 2-3-4) 
«La Trinidad inefable es al mismo tiempo inseparable. ¿Qué hacer, pues? He aquí 
que el Hijo viene en cuanto hombre separadamente; de forma separada desciende 
el Espíritu Santo del cielo en forma de paloma; separadamente también sonó la 
voz del Padre desde el cielo: Este es mi Hijo (Mt 3, 17). ¿Dónde está, pues, la 
Trinidad inseparable? Dios se ha servido de mí para despertar vuestra atención. 
Orad por mí, y, como abriendo vuestro seno, os conceda él mismo con qué llenar 
lo que habéis abierto. Colaborad con nosotros. Estáis viendo lo que hemos 
emprendido […] “¿Hace algo el Padre que no haga el Hijo? ¿O hace algo el Hijo 
que no haga el Padre?” Estas preguntas suelen ser planteadas por hermanos 

afanosos de saber, suelen ocupar las charlas de quienes aman la palabra de Dios 
[…] ”¿Hace algo el Padre sin el Hijo?” Respondemos: “No” […] Todas las cosas, 
dice la Escritura, fueron hechas por él. Y recalcándolo hasta la saciedad para los 
rudos, torpes e incordiantes, añadió: Y sin él nada fue hecho (Jn 1,3) ». 
 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 9 
 

Heb 1, 1-6 

Salmo: 96 
Mc 1, 14-20 

“Adorad a Dios todos sus 
ángeles”     

Martes 10 
 

Heb 2, 5-12 
Salmo: 8 

Mc 1, 21b-28 

“Diste a tu Hijo el mando 
sobre las obras de tus 

manos” 

Miércoles 11 
 

Heb 2, 14-18 

Salmo:  104 
Mc 1, 29-39 

“El Señor se acuerda de su 
alianza eternamente” 

Jueves 12 
 

Heb 3, 7-14 

Salmo: 94 
Mc 1, 40-45 

Ojalá escuchéis hoy la voz 
del Señor: <No endurezcáis 

vuestro corazón> 

Viernes 13 
 

Heb 4, 1-5. 11 

Salmo: 77 

Mc 2, 1-12 

¡No olvidéis las acciones de 

Dios! 

Sábado 14 
 

Heb 4, 12-16 

Salmo: 18 
Mc 2, 13-17 

“Tus palabras, Señor, son 

espíritu y vida” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN  

LITURGIA DE LA PALABRA 
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