
IN MEMORIAM 
 

Mª Teresa Fernández García 
Carmen Hernández Benito 
Fausto Marcos Rodríguez 

Virgilio Vicente Vicente 

Este es mi Hijo amado,  
en quien me complazco 

Sábado 7: Adoración nocturna 

Lunes 9: Comienzo de actividades parroquiales. 

Martes 10: Concluida la Navidad el Domingo 8, es 
el momento de  quitar el Belén. 

Miércoles 11: Reunión de padres de 1ª Comunión 
a las 18 h 

Domingo 15: Fiesta de mayores de la parroquia 

Domingo 1º  T.O. .A 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  
WWW.laparroquia.org 

DOMINGO 8: EL BAUTISMO DEL SEÑOR 
 

LUNES 9 
9 Hb 1, 1-6 • 96,1-9 • Me 1, 14-20 

Ahora Dios nos ha hablado por el Hijo. 
MARTES 20 

10 m Hb2,5-12. 8,2-9. Me1,21b-28 
Coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. 

MIERCOLES 11    
11 M Hb 2, 14-18 • 104,1-9 • Me 1, 29-39 

Jesús , probado por el dolor, se compadece de nosotros. 
JUEVES 12 

12 Hb 3, 7-14 • 94,6-11 • Me 1, 40-45 
Si quieres, Señor, puedes limpiarme. 

VIERNES 13 
13 V Hb 4,1-5.11 • 77,3-8 • Me 2,1-12 

El Hijo del hombre tiene potestad para perdonar  
SABADO 14 

14 S Hb 4,12-16 • 18,8-15 • Me 2,13-17 
Acerquémonos con seguridad al trono de la gracia. 

AVISOS PARA  LA SEMANA 

El NACIMIENTO DE LA PARROQUIA 
Extracto de la prensa local. La Gaceta, día 29 Diciembre, Pág 16 

  
La parroquia de Santa Teresa 
ha compaginado el nacimien-
to tradicional con la incorpora-
ción de elementos que provo-
can la curiosidad de visitantes 
y feligreses. Con el inicio del 
Adviento comienza la prepa-
ración de un belén situado en 
la capilla de más de 14 me-

tros cuadrados con todas las escenas tradicionales: el castillo de 
Herodes, la Anunciación, los Reyes Magos...  
 Junto a los elementos tradicionales, el nacimiento de 
Santa Teresa incorpora un pozo que desprende humo y que 
cambia de tonalidad, en un guiño al Pozo de los Humos de las 
Arribes del Duero. Con el paso de los años, también se han 
añadido figuras móviles así como la presencia activa de la natu-
raleza a través del musgo, el agua corriente que puede verse en 
el río que atraviesa Belén en un paisaje montañoso en el que se 
han querido cuidar la posición y el mensaje de todas las figuras. 
Desde la parroquia se ha habilitado un horario flexible cercano a 
las misas hasta que concluyan las Navidades con el objetivo que 
tanto los feligreses habituales como los visitantes puedan disfru-
tar de un nacimiento indispensable en la ruta de belenes.  

TEMPLO  DE SANTA TERESA 
40º ANIVERSARIO  

 El 15 de enero 
de 1977: tuvo lugar la bendi-
ción e inauguración de nuestra 
iglesia por el Sr. Obispo de la 
diócesis Don Mauro Rubio 
Repullés. Esto significa que el 
próximo domingo, nuestro 

TEMPLO cumple 40 años de existencia. LA PARRO-
QUIA ya existía desde hacía 8 años. Lo que significa que 
dentro de dos años celebraremos los 50 años de la fun-
dación parroquial. Esta es la fecha que nos interesa des-
tacar, por lo que, para no multiplicar acontecimientos, no 
hemos pensado en ningún acto especial para los 40 años 
del templo. Estos actos los reservamos para las bodas 
de oro de la parroquia dentro de dos años. Los redento-
ristas llegamos a Salamanca el 4 de octubre de 1955 
atraídos por la tradición cultural de Salamanca y con el 
objetivo de formar a nuestros sacerdotes. En aquel mo-
mento no se pensaba en la parroquia. Es verdad que, 
desde su llegada, los redentoristas estuvieron compro-
metidos con el barrio y arendieron sus necesidades reli-
giosas y sociales. Esto se hizo desde un local situado en 
la confluencia de las calles Doctor Jaime Vera y Nieto 
Bonal. Fue en este local donde nació la parroquia que 
continuaría allí hasta 1977, año de la inauguración del 
actual templo sito en la Avenida Villamayor, Nº  87.  

http://www.diocesisdesalamanca.com/2.0.html?&no_cache=1#c14694


 
BAUTIZADOS EN ESPÍRITU Y FUEGO 

 

 La imagen de Jesús recibiendo el 
bautismo de manos de Juan en las aguas 
del Jordán, instintivamente nos hace pen-
sar en nuestro bautismo. El mismo ritual 
nos va llevando de la mano hasta ese mo-
mento en el que el sacerdote derrama el 
agua sobre la cabeza del niño.  Sin embar-
go, nuestro bautismo no es el mismo que 
recibió Jesús de manos de Juan. Nuestro 
bautismo es el que los cristianos recibimos 

de Cristo: lo que significa que más que un bautismo de “agua” es 
un bautismo de “Unción” o de “ungüento”. Lo expresó muy bien el 
mismo Juan Bautista cuando dijo: Yo os bautizo con agua para 
que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí es más fuerte 
que yo y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con 
Espíritu Santo y fuego”. Y hablando de este bautismo, el apóstol 
Santiago dice de Jesús que es el: “ungido por Dios con la fuerza 
del Espíritu Santo”. Cristo es el ungido. Lo está diciendo la misma 
palabra, pues “Christos” en griego es lo mismo que  “Ungido” en 
castellano. Por tanto los cristianos que recibimos el nombre de 
Cristo, somos también los ungidos, no en agua, sino en fuego y 
Espíritu. Así lo ha entendido la iglesia cuando usa el rito de la 
unción nada menos que en cuatro sacramentos: Bautismo, Confir-
mación, Orden sacerdotal y Unción de enfermos”. No cabe duda 
que los cristianos estamos bien sazonados con aceite de oliva 
perfumado. Esto sucede en el rito pero ¿Sucede los mismo en la 
vida? ¿Arden los cristianos en el fuego del Espíritu? ¿Somos apa-
reces, como diría San Pablo, de difundir en el mundo el buen olor 
de Cristo? Esta sería la mejor prueba de que el nuestro no fue un 
bautismo de agua sino un bautismo en el espíritu de Jesús.  
 Cuentan de Martin Luthrt King que cuando las cosas le 
eran adversas y lo fueron muchas veces, él sacaba fuerzas tara-
reando esta canción negra inspirada en la biblia:  

“Hay bálsamo en Galaad que sana al herido. 
Hay bálsamo en Galaad que cura al caído. 
A veces me desanimo y pienso que trabajo en vano. 
Ahí es cuando el Espíritu S. revive mi alma de nuevo. 

  No cabe duda, contamos los cristianos con un bálsamo 
perfumado capaz de curar todos nuestros males. Lo recibimos el 
día que fuimos bautizados en el fuego y Espíritu de Jesús 

Santiago Bertólez 

 LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 42,1-4.6-7  
 Esto dice el Señor:  «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 voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la 
mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con ver-
dad. 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 en tinieblas». Palabra de Dios.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALMO RESPONSORIAL 50/28,  
  

 R.- El Señor bendice a su pueblo con la paz.  
 
 Hijos de Dios, aclamad al Señor,  
aclamad la gloria del nombre del Señor,  
postraos ante el Señor en el atrio sagrado. R.-  
 
 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.-  
 
 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.-  

 HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10, 34-38  
 En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: 
«Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acep-
ción 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, des-
pués 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 todos los oprimidos 
por el diablo, porque Dios estaba con él»; Palabra de Dios 
 

ALELUYA  
 Aleluya, aleluya, aleluya.  
 Se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre:  
 «Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo».  
 

 EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 3,13-17  
 En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán 
y se presento a Juan para que lo bautizara. Pero Juan inten-
taba disuadido diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me 
bautices, ¿y tú acudes a mí? Jesús le contestó: «Déjalo aho-
ra. 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 voz de los 
cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me com-
plazco». Palabra del Señor.  

A la luz de la Palabra 


