Hoja parroquial

CONCIERTO DE LA CORAL "ALLEGRO" DEL PINAR DE
CHAMARTIN: La Coral “Allegro” nació en 1984 en este barrio
madrileño. Sus componentes son todos “amateur”, amantes
de la música que se reúnen para disfrutar cantando. Su
director titular es Nicolás Oviedo. Miércoles 11 de enero a
las 18:30
INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL 2018. A partir
del martes día 10 de enero, en horario de despacho
parroquial, se procederá a la apertura del libro de reservas de
las fechas de boda del año 2018, para todas las parejas que
lo soliciten.
"LUTERO Y SUS PROBLEMAS CON LA IGLESIA".
Conferencia impartida por el P. Pedro Langa. Experto en san
Agustín y en ecumenismo. Ofrecemos esta conferencia,
dentro de la Semana de la Unidad de las Iglesias. Miércoles
18 a las 19:00hs. Les recordamos que del 18 al 25 de Enero
celebramos la Semana de Oración por la Unidad.
* JUEVES EUCARÍSTICOS. A lo largo de todo el curso,
todos los jueves, de las 19:00 a las 20:00 hs., está teniendo
lugar la adoración de Jesús Eucaristía, a través de la
Exposición del Santísimo, y el rezo de la Oración de
Vísperas, en el templo parroquial. Animamos a participar en
este encuentro con el Señor a todos los fieles de nuestra
parroquia y a todos los que lo deseen.
PLAN DE EVANGELIZACIÓN. Recordar a los grupos de
trabajo del Plan diocesano de Evangelización que comienzan
los trabajos del cuarto núcleo del PDE: «Tentaciones».

Tiempo Navidad (A)

Año XX, nº 899

Bautismo del Señor

8 de Enero de 2017

“UNGIDO POR DIOS...”
Aunque el relato evangélico habla de la inmersión de Jesús en el Jordán, lo
decisivo no es este bautismo de agua que recibe de manos del Bautista, sino la
acogida del Espíritu que el Padre envía sobre él. Según la mentalidad bíblica, este
Espíritu hace vivir a Jesús desde el aliento vital de Dios, lleno de su amor y su
fuerza creadora, entregado a liberar, transformar y potenciar la vida. Por eso, los
primeros seguidores de Jesús lo recordaban como un Profeta que, "ungido por
Dios con el Espíritu Santo..., pasó la vida haciendo el bien".
Este es el Espíritu que ha de alentar a quienes siguen sus pasos. La crisis
religiosa de nuestros días se está extendiendo con tal radicalidad que la
indiferencia está afectando ya a los mismos creyentes. Los indicios son cada vez
más inquietantes. Hay analistas que denuncian el "ateísmo interior" que está
diluyendo la fe de algunos que se dicen cristianos. La Iglesia no es un "espacio
inmunizado". Hay practicantes que de hecho no cuentan con Dios. Pueden pasar
tranquilamente sin él. Sin advertirlo, se están instalando en la "cultura de la
ausencia de Dios". ¿No nos estamos haciendo cada vez más indiferentes a la
indiferencia religiosa que parece invadirlo todo? ¿No ha llegado el momento de
reaccionar?
Tal vez, lo primero es tomar conciencia de que somos nosotros mismos los que
podemos estar apagando el Espíritu dentro de la Iglesia con nuestra ceguera y
pasividad. Movidos por el instinto de conservación, corremos el riesgo de
dedicarnos a conservar el pasado quizás porque nos resulta más cómodo que
vivir en permanente conversión, abiertos a la creatividad del Espíritu. Hemos de
cuidar más nuestro modo de relacionarnos con Dios, evitando formas
superficiales, que pueden ser formas de huir de su Misterio más que caminos
para situarnos ante él en espíritu y en verdad. Es más necesario que nunca
promover una participación plena, consciente y activa en las celebraciones
litúrgicas, pues es la fuente necesaria de donde beben los fieles el espíritu
verdaderamente cristiano. Revitalizar la celebración es reavivar la fe. [j.a.p.]

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 42, 1-4. 6-7.
«Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, en quien me complazco. He
puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no
clamará, no oceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha
vacilante no lo apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se
quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el
Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti
alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos,
saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan las tinieblas».
SALMO 28: EL SEÑOR BENDICE A SU PUEBLO CON LA PAZ.
LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10, 34-38.
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo con toda la
verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y
practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de
Israel, anunciando la Buena Nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de
todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea,
después del bautismo que predicó Juan. 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».
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MATEO 3, 13-17.

En aquel tiempo, vino Jesús desde 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. 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 luz de los
cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en
quien me complazco».

«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
San Eulogio de Cordoba

Heb 1, 1-6
Salmo 96
Mc 1, 14-20

Martes, 10
San Nicanor

Heb 2, 5-12
Salmo 8
Mc 2, 21-28

Miércoles, 11
San Martín de León

Heb 2, 14-18
Salmo 104
Mc 1, 29-39

Jueves, 12
Santa Tatiana

Heb 3, 7-14
Salmo 94
Mc 1, 40-45

Viernes, 13
San Hilario de Politiers

Heb 4, 1-5.11
Salmo 77
Mc 2, 1-12

Sábado, 14
San Fulgencio

Heb 4, 12-16
Salmo 18
Mc 2, 13-17

