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En este primer domingo del año celebramos la fiesta del Bautismo de Cristo.
¿Qué significa el bautismo? Sabemos que Juan Bautista bautizaba: el agua es el
elemento de muchos ritos purificadores. Implica penitencia, conversión, esfuerzo
personal por limpiar el alma y la vida de malas obras e intenciones.
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Pero el bautismo de Jesús, dicen los evangelios, es muy diferente. Ya no es agua,
sino fuego. Ya no es la fuerza de voluntad y la virtud humana las que entran en
juego, sino la misma fuerza de Dios. Es el Espíritu Santo quien purifica, y no
nosotros. El amor de Dios nos lava completamente.
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Pero ¿de qué nos lava? Muchos bautizados son niños pequeños, bebés incapaces
de hacer mal a nadie. La Iglesia nos enseña que el bautismo nos lava del pecado
original, esa tendencia al mal que es innata en todo ser humano, aunque no haya
pecado. Pero el bautismo hace mucho más que limpiarnos. San Pablo lo explica
muy bien: nos hace hijos de Dios. Recordemos la escena del bautismo de Cristo.
Jesús era santo, no necesitaba purificarse, pero se bautizó. ¿Y qué hizo el Padre
Dios? Abrir los cielos y hablar: ¡Este es mi hijo amado! Y el Espíritu descendió,
suave como paloma. El Padre y el Espíritu se unieron con el Hijo en un abrazo. Le
dieron toda su fuerza, su aliento y su amor para que iniciara su misión.
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El bautismo cristiano significa lo mismo para nosotros. Mientras el sacerdote
vierte agua sobre el niño, el cielo se está abriendo y el Padre, el Hijo y el Espíritu
están acogiendo al pequeño, lo están bañando en su amor y le dicen: ¡Tú eres mi
hijo! ¡Cómo te amo! ¡Qué hermoso eres! Deseo lo mejor para ti en esta vida.
Quiero tu plenitud, que florezcas y llegues a ser lo que estás llamado a ser. Los
padres deberían ser muy conscientes de esto y educar al niño en la convicción de
que es un hijo amado de Dios, llamado a una misión en esta vida. Se habla
mucho de la vocación de cada persona y del sí a Dios. Pero Dios, en el bautismo,
es el primero que nos dice “sí” a nosotros. Y nosotros, cuando somos adultos y
conscientes, podemos revivir ese momento y responder a Dios con nuestro “sí”.
En esta fiesta de hoy podemos meditar a fondo sobre ello.
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Recordamos:

A partir del lunes 8 de enero las misas vuelven a su horario habitual.
Recordamos:



Lunes, miércoles y jueves: a las 19.30 h.



Lunes, miércoles y jueves: a las 19.30 h.



Martes y viernes a las 9.30 h.



Martes y viernes a las 9.30 h.



Sábados a las 19.30 h.



Sábados a las 19.30 h.



Domingos a las 10.30 h y a las 12.30 h.



Domingos a las 10.30 h y a las 12.30 h.

Año nuevo, retomamos las actividades

Año nuevo, retomamos las actividades

A partir del lunes 8 de enero se reinician las actividades parroquiales:

A partir del lunes 8 de enero se reinician las actividades parroquiales:



El miércoles 9 de enero, se vuelve a reunir el grupo de tertulias.



El miércoles 9 de enero, se vuelve a reunir el grupo de tertulias.



El miércoles 9 de enero también se reabre el despacho, como cada
miércoles, de 7 a 8 de la tarde.
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En breve se iniciarán unas obras para reparar la calefacción y colocar algunos
radiadores, sustituyendo a los que están estropeados. Agradeceremos
vuestras aportaciones para ir afrontando este gasto, necesario para que todos
podamos estar a gusto en nuestra parroquia.
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