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DONATIVO

 ENERO 2023*

  8  ENERO: Bautismo del Señor (11:30, 13:00 y 20:00 h.)
  17 ENERO:  Bendición de animales, San Antonio Abad (18:00 h.)
  28 ENERO: salida Montañeros  (De 9:00 a 20:00 h.)
 

  

LA IMPORTANCIA DEL BAUTISMO
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CALENDARIO ACTIVIDADES El Catecismo de la Iglesia Católica dice:
El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario
para la salvación. Por ello mandó a sus discípulos a
anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. El
bautismo es necesario para la salvación en aquellos a
los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la
posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no
conoce otro medio que el Bautismo para asegurar la
entrada en la bienaventuranza eterna; por eso está
obligada a no descuidar la misión que ha recibido del
Señor de hacer "renacer del agua y del Espíritu" a
todos los que pueden ser bautizados. 

*Todos los jueves, Hora Santa (21:30 h.)
*Todos los viernes, Exposición del Santísimo (6 a 20 h.)
¡Apúntate a acompañar al Señor!, habla con los
sacerdotes y reserva tu hueco.  

LECTURA
Por entonces viene Jesús desde Galilea al

Jordán y se presenta a Juan para que lo
bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo

diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú
me bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le
contestó: «Déjalo ahora. Conviene que así

cumplamos toda justicia». Entonces Juan se
lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió
del agua; se abrieron los cielos y vio que el
Espíritu de Dios bajaba como una paloma y

se posaba sobre él. Y vino una voz de los
cielos que decía: «Éste es mi Hijo amado,

en quien me complazco». (Mateo 3, 13-17).

EL BAUTISMO DE JESÚS

"Queridos amigos, que ninguna adversidad os
paralice. No tengáis miedo al mundo, ni al
futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor os ha
otorgado vivir en este momento de la historia,
para que gracias a vuestra fe siga resonando su
Nombre en toda la tierra."  
BENEDICTO XVI
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SANTO DEL MES: SANTO TOMÁS DE AQUINO 

(1224-1274)
El Catecismo de la Iglesia Católica señala:
El bautismo de Jesús es por su parte la aceptación e inauguración de su
misión como Siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores; es ya
"el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo". Anticipa ya el
"bautismo" de su muerte sangrienta, viene ya a "cumplir toda
justicia", es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre:
por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros
pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre que pone toda su
complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee en plenitud desde
su concepción viene a "posarse" sobre Él. De Él manará este Espíritu
para toda la humanidad. En su bautismo, "se abrieron los cielos" que
el pecado de Adán había cerrado; y las aguas fueron santificadas por el
descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la nueva creación.

 ¿POR QUÉ SE BAUTIZÓ JESÚS?

 
 

ORACIÓN DE BENDICIÓN
Gracias, Jesús, por mi bautismo.

Gracias porque estar habitado por ti es todo un tesoro.
Tú, Jesús, pones color a mis grises rutinas.

Tú llenas mis soledades de presencia.
Tú fortaleces mis fragilidades.

Tú sacas siempre de mí lo mejor que hay en mí.
Tú cambias mis egoísmos en generosidad.

Tú transformas mis resentimientos en perdón.
Tú das sentido a mi trabajo, convirtiéndolo en misión.

Tú acompañas cada minuto de mi vida,
para que pueda hacerse realidad lo que sueñas para mí,

que tenga una vida plena y feliz.
Gracias por incluirme en tu Iglesia

para, juntos, construir tu Reino.
 
 

… se puede manifestar cuál sea el efecto propio respecto de la
generación espiritual que se efectúa por el bautismo, teniendo
en cuenta que la generación de una cosa viviente es un cierto
cambio de lo no‑viviente a la vida y que el hombre fue
privado en un principio de la vida espiritual por el pecado
original, fue preciso que el bautismo, que es una generación
espiritual, tuviera tal virtud que pudiese quitar el pecado
original y todos los pecados actuales cometidos.

ESCRITOS DE SAN JUAN DE ÁVILA, CARTA 12

 
.

Acordarse de Cristo, mirando qué obró en
la tierra de Jordán, donde fue bautizado

para nuestro provecho y le fueron abiertos
los cielos (Mt 3,16), no para Él, que

abiertos le estaban, mas para nosotros, a
quien por Adán estaban cerrados.

 
 

"BAUTIZADO POR NUESTRO PROVECHO"


