
 

* INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL AÑO 
2011. Desde el jueves 7 de enero, en horario de 
despacho parroquial, se ha abierto el libro de reservas de 
las fechas de boda del año 2011, para todas las parejas 
que lo soliciten. 

 

* CURSO DE HISTORIA DE LA IGLESIA. Este 
miércoles 13 de enero se imparte el Curso de 
Historia de la Iglesia a las 18 h. en el Salón de 
Actos. Trataremos el tema de: “Orígenes de la 
Iglesia de España”. 

 

* “EL CARDENAL NEWMAN, TESTIGO DE LA 
UNIDAD DE LA IGLESIA”. Conferencia y 
presentación del libro en el Aula de Teología y 
Cultura sobre el Cardenal Newman por el autor: P. 
Pedro Langa Aguilar, OSA., Teólogo y Ecumenista.  
Será el próximo miércoles 20 de enero a las 19 h. en 
el Salón de Conferencias de la Parroquia. –Semana 
de la Unidad de los Cristianos-. 

 

* LA CRUZ DEL PAPA EN LA PARROQUIA. La Cruz 
y el Icono de la Virgen que presiden las Jornadas 
Mundiales de la Juventud vendrán a nuestra Parroquia 
el domingo 24 de enero en preparación de la Jornada 
Mundial de la Juventud de Madrid del año 2011. La 
recibiremos a las 14:15 h. según llega de la Parroquia 
de la Concepción y tendremos celebraciones 
especiales en las Eucaristías de 18 y 20 h. 
 

* HOJA INFORMA DEL MES DE ENERO. Al inicio de 
cada mes la parroquia le proporciona la “Hoja Informa” 
con las actividades más relevantes del mes en 
nuestra comunidad. Estas noticias también las puede 
ver en nuestra página web: www.jeaf.com/samasabe 
o en su teléfono móvil a través de un SMS gratuito si 
nos deja sus datos en secretaría. Recoja su Hoja 
Informa de este mes en los accesos del templo. 

 

 
Tiempo de Navidad (C)              Bautismo del Señor             10 de enero de 2010 

 
 
 
 

¿IMPOSIBLE? PUES ES VERDAD 
 

Nos resulta inconcebible que, el rey de una nación o un presidente, tengan 

que aguardar su turno a la hora de ser atendidos en un hospital o en la 

ventanilla de cualquier servicio social. Nos resulta impensable que, un 

embajador acreditado ante un país, tuviera que esperar para ser recibido por 

una autoridad de rango inferior. El Bautismo de Jesús, fue así: hizo cola. Se 

puso en aquella cadena humana que se dirigía hacia las manos de Juan 

Bautista, pera recibir el Bautismo. ¿Nos resulta también inimaginable esto? 

Posiblemente, aunque digamos que no, en el fondo….nos cuesta creerlo. ¿El 

Dios verdadero y Encarnado haciendo turno sin que nadie le ceda paso? 
 

Así comienza la vida pública de Jesús. Es un Dios que sorprendió en Belén y 

que, en su Bautismo, nos desconcierta: ¡cómo Tú siendo Señor, no te haces 

de valer! ¡Cómo, siendo Tú la plenitud de la Ley, no te impones sobre 

Juan! Pero, el Señor, una vez más baja al llano. Hasta el mismo Juan se 

resiste: ¿Yo bautizar a Aquel que es más que yo? ¿Limpiar a Aquel que es la 

limpieza absoluta? ¿Convertir a Aquel que es la conversión en sí misma? 

Humildemente vino Jesús en Belén, y con la cabeza inclinada en el Jordán y 

rociada por el Bautista, comienza su misión.  
 

Pobremente, por la puerta pequeña, entró en el mundo. Y sin grandes medios, 

aspavientos o pretensiones comienza su misión. Qué distinto el inicio de 

muchos políticos, sacerdotes, economistas, gobiernos o empresarios. Creen 

que, en el poder o en los medios, está el éxito. ¿Y luego? Pasa lo que pasa: 

los resultados no son los deseados. Jesús sabe que, su trayectoria, va a 

estar marcada por la incomprensión y el rechazo. Y, precisamente por 

eso mismo, no quiere levantar demasiadas expectativas. Desciende al 

Jordán humildemente pero, más tarde, valientemente irá proponiendo la razón 

de su llegada a este mundo.  
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