
¡AVISOS PARROQUIALES! 

1.- El jueves, 19, a las 20:30 horas tendremos la oración vocacional. Os 
animamos a participar. 

2.- El Centro de Mayores invita a participar en su actividad de 16,30 a 19 horas. 

3.- Semana de oración por la unidad de los cristianos: del 18 al 25 de enero. 

 

Cristo, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, reúne a todos los 
hombres y a todos los pueblos, dispersos por el pecado y los ilumina con su luz 

 Para la Semana 

Lunes 16: de la II semana del Tiempo Ordinario. Feria. 

Hb 5,1-10. A pesar de ser Hijo aprendió, sufriendo, a obedecer. 
Sal 109. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. 
Mc 2, 18-22. El novio está con ellos. 

Martes 17: San Antonio, abad. Memoria. 

Hb 6,10-20. La esperanza que se nos ha ofrecido es para nosotros como ancla segura y 
fuerte. 
Sal 110. El Señor recuerda siempre su alianza. 
Mc 2, 23-28. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. 

Miércoles 18: de la II semana del Tiempo Ordinario. Feria. 

Hb 7,1-3.15-17. Tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. 
Sal 109. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. 
Mc 3, 1-6. ¿Está permitido en sábado salvarle la vida a un hombre o dejarle morir? 

Jueves 19: de la II semana del Tiempo Ordinario. Feria. 

Hb 7,25-8,6. Ofreció sacrificios de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 
Sal 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
Mc 3, 7-12. Los espíritus inmundos gritaban: "Tú eres el Hijo de Dios"; les prohibía que 
lo diesen a conocer. 

Viernes 20: de la II semana del Tiempo Ordinario. Feria. 

Hb 8,6-13. Es mediador de una alianza mejor. 
Sal 84. La misericordia y la fidelidad se encuentran. 
Mc 3, 13-19. Llamó a los que quiso y los hizo sus compañeros. 

Sábado 21: Santa Inés, virgen y mártir. Memoria. 

Hb 9,2-3.11-14. Usando su propia sangre ha entrado en el santuario una vez para 
siempre. 
Sal 46. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. 
Mc 3,20-21. Su familia decía que no estaba en sus cabales. 
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DEJARNOS BAUTIZAR POR EL ESPÍRITU DE JESÚS 
 

Los evangelistas se esfuerzan por diferenciar bien el bautismo de Jesús del 
bautismo de Juan. No hay que confundirlos. El bautismo de Jesús no consiste en 
sumergir a sus seguidores en las aguas de un río. Jesús sumerge a los suyos en el 
Espíritu Santo. El evangelio de Juan lo dice de manera clara. Jesús posee la plenitud 
del Espíritu de Dios, y por eso puede comunicar a los suyos esa plenitud. La gran 
novedad de Jesús consiste en que Jesús es «el Hijo de Dios» que puede «bautizar 
con Espíritu Santo». 

Este bautismo de Jesús no es un baño externo, parecido al que algunos han 
podido conocer tal vez en las aguas del Jordán. Es un «baño interior». La metáfora 
sugiere que Jesús comunica su Espíritu para penetrar, empapar y transformar el 
corazón de la persona. 

Este Espíritu Santo es considerado por los evangelistas como «Espíritu de 
vida». Por eso, dejarnos bautizar por Jesús significa acoger su Espíritu como fuente 
de vida nueva. Su Espíritu puede potenciar en nosotros una relación más vital con 
él. Nos puede llevar a un nuevo nivel de existencia cristiana, a una nueva etapa de 
cristianismo más fiel a Jesús. 

El Espíritu de Jesús es «Espíritu de verdad». Dejarnos bautizar por él es 
poner verdad en nuestro cristianismo. No dejarnos engañar por falsas seguridades. 
Recuperar una y otra vez nuestra identidad irrenunciable de seguidores de Jesús. 
Abandonar caminos que nos desvían del evangelio. 

El Espíritu de Jesús es «Espíritu de amor», capaz de liberarnos de la 
cobardía y del egoísmo de vivir pensando solo en nuestros intereses y nuestro 
bienestar. Dejarnos bautizar por él es abrirnos al amor solidario, gratuito y 
compasivo. 

El Espíritu de Jesús es «Espíritu de conversión» a Dios. Dejarnos bautizar 
por él significa dejarnos transformar lentamente por él. Aprender a vivir con sus 
criterios, sus actitudes, su corazón y su sensibilidad hacia quienes viven sufriendo. 

El Espíritu de Jesús es «Espíritu de renovación». Dejarnos bautizar por él 
es dejarnos atraer por su novedad creadora. Él puede despertar lo mejor que hay 
en la Iglesia y darle un «corazón nuevo», con mayor capacidad de ser fiel al 
evangelio. 

      José Antonio Pagola 



LA PALABRA DE DIOS 

Lectura del libro de Isaías 49, 3. 5-6 
Me dijo el Señor: «Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me 

glorificaré». Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como 
siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel; he 
sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza: «Es poco que seas 
mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los 
supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación 
alcance hasta el confín de la tierra». 

Sal 39 R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

Yo esperaba con ansia al Señor; él se inclinó y escuchó mi grito. Me 

puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. R/.Tú no quieres 

sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído; no pides holocaustos 

ni sacrificios expiatorios, entonces yo digo: «Aquí estoy». R/.«-Como está 

escrito en mi libro- para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley 

en las entrañas». R/.He proclamado tu justicia ante la gran asamblea; no he 

cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. R/. 

Comienzo de la primera carta del apóstol s Pablo a los Corintios 1, 1-3 
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y 

Sóstenes, nuestro hermano, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los 
santificados por Jesucristo, llamados santos con todos los que en cualquier 
lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y 
nuestro: a vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. 
Lectura del santo Evangelio según San Juan 1, 29 -34 

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: 
«Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel 
de quien yo dije: “Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, 
porque existía antes que yo”. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con 
agua, para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: 
«He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se 
posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua 
me dijo: “Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es 
el que bautiza con Espíritu Santo”. Y yo lo he visto y he dado testimonio de 
que este es el Hijo de Dios». 

 

REFLEXIÓN:            
 
Juan Bautista da testimonio de Jesús: Él es mayor que Juan. Y Juan, 

iluminado por el Espíritu, hace experiencia de Jesús. Una experiencia fuerte, un 
deslumbramiento ante quien, aun siendo su familiar, no le conocía. Jesús centra 
nuestra vida de Bautizados. Él es el centro de la vida. En Él Dios ha puesto su 
cara visible, la de un “Dios menor” que hace posible –desde su humanidad- el 
encuentro con Él sin quedarse fascinados, deslumbrados y paralizados. Su 
humanidad es mi humanidad. Somos hijos en el Hijo: somos hermanos. Podemos 
caminar con Él y salir, más tarde, a los caminos. Iglesia “en salida” desde la 
experiencia del Encuentro. 

  
 UN TEXTO 
«Aquello de lo que te enamoras, lo que arrebate tu imaginación, afectará a 

todo. Determinará lo que te haga levantar por la mañana, lo que harás con tus 
atardeceres, cómo pases tus fines de semana, lo que leas, a quién conozcas, lo que 
te rompa el corazón y lo que te llene de asombro, con alegría y agradecimiento, 
Enamórate, permanece enamorado, y esto lo decidirá todo» (P. Arrupe)  

 

Una oración o poema 
Mi Fuerza y mi Fracaso 
eres tú. 
Mi Herencia y mi Pobreza. 
Tú mi Justicia, 
Jesús. 
Mi Guerra y mi Paz. 
¡Mi libre Libertad! 
Mi Muerte y mi Vida, Tú.  
Palabra de mis gritos, 
silencio de mi espera, 
testigo de mis sueños, 
¡cruz de mi cruz! 
Causa de mi amargura, 
perdón de mi egoísmo, 
crimen de mi proceso, 
juez de mi pobre llanto, 
razón de mi esperanza, 
¡Tú! 
Mi Tierra Prometida 
eres Tú… 
La Pascua de mi Pascua 
¡nuestra gloria 
Para siempre, 
¡Señor Jesús!     (Pedro Casaldáliga) 


