
 

 

PETICIÓN DE AYUDA ECONÓMICA. Estás en un Templo 
Católico de gran belleza artística. Su mantenimiento supone 
unos gastos elevados y la Parroquia no recibe ninguna 
aportación de otras instituciones civiles o religiosas.  
La Parroquia se sostiene por las aportaciones de los fieles por 
pequeñas que estas sean. 
 
*Rogamos tu colaboración. 
Una forma sencilla es suscribiendo una cuota periódica con la 
Parroquia. 
Las hojas de suscripción  están en la mesa junto a la entrada. 

¡Muchas gracias por vuestra generosidad¡ 
 
CONFERENCIA PARROQUIAL. El Papa Francisco 
proclamó el año 2020 “El Año de la Biblia”, con este 
motivo el P. Miguel Gumersindo de la Lastra (OSA), 
impartirá una conferencia, con el título “La Biblia en San 
Agustín”. Miércoles 22, a las 19:00 hs. 
 
* ORACIÓN COMUNITARIA POR LA UNIDAD. Con la 
Exposición del Santísimo, nos reunimos en comunidad el 
jueves 23 a las 19:00h, para pedir al Señor la unidad de 
los cristianos. 

*JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA 2020. Es la 
gran fiesta misionera de los niños, se celebra el domingo 
26 de enero, bajo el lema “CON JESÚS A EGIPTO, ¡EN 
MARCHA!”. 

 

 

 
 

 

LO PRIMERO 
 

Algunos ambientes cristianos del siglo I tuvieron mucho interés en no ser 

confundidos con los seguidores del Bautista. La diferencia, según ellos, era 

abismal. Los «bautistas» vivían de un rito externo que no transformaba a las 

personas: un bautismo de agua. Los «cristianos», por el contrario, se dejaban 

transformar internamente por el Espíritu de Jesús. Olvidar esto es mortal para la 

Iglesia. El movimiento de Jesús no se sostiene con doctrinas, normas o ritos 

vividos desde el exterior. Es el mismo Jesús quien ha de «bautizar» o empapar a 

sus seguidores con su Espíritu. Y es este Espíritu el que los ha de animar, 

impulsar y transformar. Sin este «bautismo del Espíritu» no hay cristianismo. 

No lo hemos de olvidar. La fe que hay en la Iglesia no está en los documentos del 

magisterio ni en los libros de los teólogos. La única fe real es la que el Espíritu 

de Jesús despierta en los corazones y las mentes de sus seguidores. Esos 

cristianos sencillos y honestos, de intuición evangélica y corazón compasivo, son 

los que de verdad «reproducen» a Jesús e introducen su Espíritu en el mundo. 

Ellos son lo mejor que tenemos en la Iglesia. 

Desgraciadamente, hay otros muchos que no conocen por experiencia esa fuerza 

del Espíritu de Jesús. Viven una «religión de segunda mano». No conocen ni 

aman a Jesús. Sencillamente creen lo que dicen otros. Su fe consiste en creer lo 

que dice la Iglesia, lo que enseña la jerarquía o lo que escriben los entendidos, 

aunque ellos no experimenten en su corazón nada de lo que vivió Jesús. Como es 

natural, con el paso de los años, su adhesión al cristianismo se va disolviendo. 

Lo primero que necesitamos hoy los cristianos no son catecismos que definan 

correctamente la doctrina cristiana ni exhortaciones que precisen con rigor las 

normas morales. Solo con eso no se transforman las personas. Hay algo previo y 

más decisivo: narrar en las comunidades la figura de Jesús, ayudar a los 

creyentes a ponerse en contacto directo con el evangelio, enseñar a conocer y 

amar a Jesús, aprender juntos a vivir con su estilo de vida y su espíritu. 

Recuperar el «bautismo del Espíritu», ¿no es esta la primera tarea en la Iglesia?   

[J.A.P.] 
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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 habla 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 fuerza 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». 
 

SALMO 39: AQUÍ ESTOY, SEÑOR, PARA HACER TU VOLUNTAD. 
  

COMIENZO DE LA 1ª 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 S. 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: “Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y 

posarse sobre él, ése es el bautiza con Espíritu 

Santo”. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de 

que este es el Hijo de Dios». 

 

  
«HE AQUÍ EL CORDERO DE DIOS,  

QUE QUITA EL PECADO DEL MUNDO» 
(Jn 1,29) 

 

De los sermones de san Agustín (Serm.375 A, 1-2) 

 

« ¿Quién es éste, cordero y león a la vez? En cuanto cordero, 

sufrió la muerte, y en cuanto león, la aniquiló. ¿Quién es éste, 

cordero y león a la vez? Manso y fuerte, amable y terrible, 

inocente y poderoso, silencioso al ser juzgado y rugiente al 

juzgar. ¿Quién es éste, cordero y león a la vez? Cordero en la 

pasión, león en la resurrección. ¿O fue cordero y león a la vez 

tanto en la pasión como en la resurrección? […] ¿Por qué es 

cordero en la pasión? Porque recibió la muerte sin iniquidad ninguna. ¿Por qué 

es león en la pasión? Porque, muerto, dio muerte a la muerte. ¿Por qué es 

cordero en la resurrección? Porque su inocencia es eterna. ¿Por qué es león en la 

resurrección? Porque es eterno su poder […] Este es el cordero que quita los 

pecados del mundo; éste es el león que vence a los reinos del mundo». 

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 
Lunes, 20 
San Sebastian, San Fabían y 
San Fructuoso   

 
1Sam 15, 16-23 

Salmo 49 
Mc 2, 18-22 

 
Martes, 21 
Santa Inés 

 

 
1Sam 16, 1-13 
Salmo 88 
Mc 2, 23-28 

 
Miércoles, 22 
San Vicente 

 

 
1Sam 17,32-33. 37.40-51 
Salmo 143 
Mc 3, 1-6 

 
Jueves, 23 
Beata Josefa de María de Benigánim 
(OSA), San Ildefonso   

 
1Sam 18,6-9.19. 1-7 
Salmo 55 
Mc 3, 7-12 

 
Viernes, 24 
San Francisco de Sales 

 

 
1Sam 24, 3-21 
Salmo: 56 
Mc 3, 13-19 

 
Sábado, 25 
San Pablo, Apóstol 

 

 
Hch 9,1-22 
Salmo 116 
Mc 16, 15-18 


