
 

 

 

 

 

 
Lotería de Navidad: 1500,00 € 
Cena solidaria:  1366,96 € 
Flores de Pascua:  0632,53 € 
Donativos:   0509,50 € 
  TOTAL  4008,99 € 

 Domingo 19: Fiesta de los mayores de la Parroquia 17,00 h. 
 
 La Misa a diario de las 12,30 h.  
 Mientras el rastrillo y el nacimiento estuvieron ocupando la 
capilla, la Misa de las 12,30 h. se ha venido celebrando con toda 
naturalidad en la iglesia. Hay personas que han manifestado el 
deseo de que se siga celebrando aquí y no vuelva a la capilla. 
Hay otras que prefieren que se siga celebrando en la capilla co-
mo siempre. Mientras se aclara un poco más la situación, duran-
te los meses de enero y febrero la Misa de las 12,30 se seguirá 
celebrando en la iglesia. 

 

 

 
 

  

 “Me llamo Ndigyanouba Marina. Fui bautizada en la pa-
rroquia de la Catedral de Sarh. Mi vida ha cambiado desde 
que recibí el bautismo. Antes de ser bautizada, provocaba mu-
cho a mis amigos y a mis amigas; los insultaba, los golpeaba y 
les hacía todo lo que no le gusta a Dios. Ahora que el Espíritu 
Santo ha entrado en mi vida, me he dado cuenta de que todo lo 
que hacía antes no estaba bien. En el colegio Saint Charles 
Lwanga estoy muy contenta, porque cada vez que vamos al 
retiro, el P. Corti nos enseña la Palabra de Dios. Me siento muy 
feliz cuando escucho esta Palabra. Estoy feliz de poder contar 
todo esto”. 



 
 
 

 
 

 El domingo pasado y el de 
hoy vienen a ser como un puente 
entre el día de Reyes y el próximo 
domingo en el que contemplaremos 
a Jesús retornando a Galilea tras la 
prisión de Juan Bautista y metido de 
lleno en la tarea de Reino. Ambos 
domingos, el pasado y el de hoy, 
tienen como escenario el río Jordán 
en el que Jesús fue bautizado. El 
símbolo del domingo pasado era la 
concha con la que Juan echó el 
agua sobre la cabeza de Jesús. El 
símbolo de hoy es el brazo levanta-

do de Juan para señalar con el dedo índice a Jesús y decir a los 
que le rodeaban: “Este es el cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo”. Dos escenas puente para pasar de la infancia de 
Jesús a su vida pública. Mientras señala con el dedo a Jesús, 
Juan Bautista sigue 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: 
"Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese 
es el que bautiza con Espíritu Santo”. Esta afirmación es muy 
importante. A nosotros se nos sigue echando el agua sobre la 
cabeza cuando alguien se acerca a ser bautizado, pero la verdad 
es que nosotros no recibimos el bautismo de Juan sino el de 
Jesús, no recibimos el bautismo del agua sino el del Espíritu. Sin 
este Espíritu en el que fuimos bautizados, la Iglesia se moriría y 
dejaría de ser luz para el mundo. Nosotros mismos seríamos 
antorchas apagadas. No es difícil comprobar que hay muchos 
cristianos que viven una vida cristiana mediocre, de brazos caí-
dos, envueltos en las veleidades del mundo. Por eso el Papa 
Francisco invita a los cristianos a renovarse y a vivir una espiri-
tualidad “más ardiente, alegre, generosa, audaz, llena de amor y 
de vida contagiosa”. Solo así, cada uno de nosotros puede ser un 
nuevo Juan Bautista que pueda dar testimonio de Jesús y señalar 
el camino de Dios a tanta gente que camina desorientada a nues-
tro alrededor.  Hoy es un buen domingo, para renovar nuestro 
bautismo y encender, de nuevo, en nuestros corazones, el fuego 
ardiente del Espíritu en el que nos bautizaron. 

Santiago Bertólez  

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 dice 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 

Dios era mi fuerza: “Es poco que seas mi siervo para restablecer 
las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Is-
rael. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance 
hasta el confín de la tierra”. Palabra de Dios. 
 

SALMO RESPONSORIAL. Sal 39, 2.4ab 
  

 R.- Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.  
 

Yo esperaba con ansia al Señor;  
él se inclinó y escuchó mi grito.  
Me puso en la boca un cántico nuevo,  
un himno a nuestro Dios. R.-  
 

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,  
y, en cambio, me abriste el oído; 
no pides holocaustos  
ni sacrificios expiatorios. 
Entonces yo digo: «Aquí estoy». R.-  
 

“Como está escrito en mi libro 
para hacer tu voluntad.  
Dios mío, lo quiero,  
y llevo tu ley en las entrañas”. R.-  
 

He proclamado tu justicia  
ante la gran asamblea;  
no he cerrado los labios,  
Señor, tú lo sabes. R.-  

 
 1ª DE SAN 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 san-
tos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: a voso-
tros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. Palabra de Dios. 

 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
  

El Verbo se hizo carne  
y habitó entre nosotros; 
a cuantos lo recibieron,  
les dio poder de ser hijos de Dios. 

 
 

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 1, 29-34 

 En aquel tiempo, 
al ver Juan a Jesús que 
venia hacia él exclamó: 
“Este es el Cordero de 
Dios, que quita el peca-
do 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 contem-
plado 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: “Aquel 
sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, 
ese es el que bautiza con Espíritu Santo”. Y yo lo he 
visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de 
Dios”. Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 


