NOTICIAS DE LA PARROQUIA
ENCUENTRO CON LA VOLUNTARIA DE TAIZE
Agradecemos a las familias vuetra acogida y disponibilidad para con estos jóvenes
que nos han visitado y compartido su fe con nosostros
AVISOS
Quiero comenzar este año nuevo pidiendo vuestra colaboración y desearía que
alguno de ustedes se animaran a formar un equipo de liturgia. Sería un encuentro
cada 15 días para preparar las Eucaristías de nuestra parroquia: lecturas, peticiones, ofrendas. El motivo es no tener que andar pidiendo gente para leer o hacer
otras cosas y tener mas organizada la misa dominical.
También me gustaria contar con un equipo de intendencia: Poner y quitar adornos
y organizar las fiestas. Ordenar las actividades de la parroquia. Quien se sienta
con ganas de hacer este servicio a la comunidad puede apuntarse en secretaría.
Todos aquellos que deseen recibir las comunicaciones de la parroquia por Wassap
o por correo electrónico pueden rellenar sus datos en una ficha que encontraran
en secretaria o solicitándola a Manolo.

AVISOS:
El viernes 18 a las 7,30 retomaremos la oración con jóvenes a la
que esta invitada toda la comunidad. Es muy importante orar por
nuestra comunidad para que el Espíritu del Señor llene nuestras vidas
y ayude a darnos a los demás.
HORARIO DE MISAS
LABORABLES: 7.00 tarde
DOMINGOS y FESTIVOS:
Mañana: 9,30 - 11,30 - 12,30. Tarde: 7
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H O J A PA R R O Q U I A L
NTRA SRA DEL CAM I NO

BAUTISMO DEL SEÑOR - CICLO C

También Cristo, en su humano caminar, ha debido tomar gradualmente conciencia de su propia identidad y del papel confiado por el Padre dentro de la historia
humana.
El acontecimiento del bautismo en el Jordán indica esta toma de conciencia y
proyecta a Jesús más allá de los confines de la propia tierra, la Galilea, a una
misión de confines universales y en una dimensión de compartir la condición
humana hasta lo inimaginable para él y sus profetas: es Dios mismo el que "desciende" junto al hombre, aún conociendo sus debilidades, para hacerlo "subir"
hacia el Padre y darle acceso a la comunión con El. La "complacencia" del Padre
que Jesús recibe en el Espíritu Santo lo acompañará siempre en el caminar
terreno, haciéndolo constantemente consciente del amor gozoso de Áquel que lo
ha enviado al mundo.
Juan proclamaba: «Detrás de mí viene el
que es más fuerte que yo; y no soy digno
de desatarle, inclinándome, la correa de
sus sandalias. Yo os he bautizado con
agua, pero él os bautizará con Espíritu
Santo.»
Y sucedió que por aquellos días vino
Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto
salió del agua vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma,
bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de
los cielos: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco.»

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 42, 1-4.6-7
Así dice el Señor: Mirad a mi siervo, a quien sostengo;
mi elegido a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones: No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña
cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo
apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la
tierra y sus leyes, que esperan las islas. Yo, el
Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de
la mano, te he formado y te he hecho alianza de un
pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos
de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de
la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de
Dios.
SALMO 28
R.- EL SEÑOR BENDICE A SU PUEBLO CON LA PAZ
V/. Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio sagrado. R/.
V/. La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnífica. R/.
V/. El Dios de la gloria ha tronado.

En su templo un grito unánime: «¡Gloria!»
El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio,
el Señor se sienta como rey eterno. R/.
LECTURA DEL LIBRO DEL HECHO DE LOS APÓSTOLES 10, 34-38
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Está claro
que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y
práctica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su
palabra a los israelitas anunciando la paz que traería
Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en
el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo,
aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de
Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que
paso haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo;
porque Dios estaba con él. Palabra de Dios
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
3, 15-16.21-22
En aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías: él tomó la palabra y dijo a todos: - Yo
os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco
desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo
y fuego.
En un bautismo general Jesús también se bautizó. Y mientras oraba, se
abrió el cielo, bajo el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino
una voz del cielo: -Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Palabra del
Señor

