
IN MEMORIAM 
María Fernández Fernández 

Teresa Valle Alonso 
Aurora García Sánchez 

Emilia Gutiérrez González 
María del Socorro Beato García 

Domingo 7. Colecta de Cáritas parroquial  
    Fin del tiempo de Navidad 
    Hoy por la tarde termina el tiempo de Navi-

dad. Significa que es el momento de quitar toda 
la decoración Navideña.  

    Por otro lado, empieza la primera parte del 
tiempo ordinario que durará hasta el Miércoles 
de Ceniza (14 de febrero). El verde es el color de 
la liturgia durante este tiempo. 

 
Lunes 8. Pasadas las fiestas navideñas, se 

reinician de nuevo, todas las actividades parro-
quiales que habían parado durante estos días. 

 
Martes 9. Hoy se desmontará el Belén  
 
Miércoles 10. Reunión de padres de 1ª Comu-

nión a las 18,00 h. 
 
Sábado 13.  Adoración nocturna 19,30 h. 
 
Domingo 14. Fiesta de los mayores de la parro-

quia de Santa Teresa, a las 17,00 h. 
 
Recaudado en el Rastrillo de Caritas: 948,00 € 
 
Colecta “Operación vivienda” : 651:50 € 

 

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 10 

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 

 RECUERDO DE NUESTRO BAUTISMO 
 

LA SIGNACIÓN BAUTISMAL 
 En el actual Ritual de la 
“Iniciación Cristiana de Adultos” 
hay una ceremonia que consiste 
en la signación de los sentidos y 
dice así:  

 
Recibid la cruz en la frente 
 Cristo mismo os fortalece 
 Con la señal de la caridad 
Recibid la cruz en los oídos 
 Para que oigáis la voz del Señor 
Recibid la cruz en los ojos 
 Para que veáis la claridad de Dios 
Recibid la cruz en la boca 
 Para que respondáis a la palabra de Dios 
Recibid la cruz en el pecho 
 Para que Cristo habite por la fe  
 en vuestro corazón 
Recibid la cruz en la espalada 
 Para que llevéis el suave yugo de Cristo 
  
Os signo a todos, en el nombre del Padre  
 y del Hijo y del Espíritu Santo  
 para que viváis por los siglos de los siglos  

BAUTIZO 
Víctor Jaén Rodríguez 

BODAS DE ORO 
Aníbal Pérez Carretero 
Jacinta García Pérez 



 

 ESCUCHAR LO QUE DICE EL ESPÍRITU 
 

 Los primeros cristianos vivían con-
vencidos de que para seguir a Jesús es 
insuficiente un bautismo de agua o un rito 
parecido. Es necesario vivir empapados de 
su Espíritu Santo. Por eso en los evangelios 
se recogen de diversas maneras estas pala-
bras del Bautista: «Yo os he bautizado con 
agua, pero él (Jesús) os bautizará con Espí-
ritu Santo». 
 No es extraño que en los momentos 
de crisis recordaran de manera especial la necesidad de vivir guia-
dos, sostenidos y fortalecidos por su Espíritu. El Apocalipsis, escri-
to en los momentos críticos que vive la Iglesia bajo el emperador 
Domiciano, repite una y otra vez a los cristianos: «El que tenga 
oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las Iglesias». 
 La mutación cultural sin precedentes que estamos vivien-
do, nos está pidiendo hoy a los cristianos una fidelidad sin prece-
dentes al Espíritu de Jesús. Antes de pensar en estrategias y re-
cetas pastorales ante la crisis, hemos de preguntarnos cómo esta-
mos acogiendo nosotros el Espíritu de Jesús. 
 En vez de lamentarnos una y otra vez de la secularización 
creciente, hemos de preguntarnos qué caminos nuevos anda bus-
cando hoy Dios para encontrarse con los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo; cómo hemos de renovar nuestra manera de pen-
sar, de decir y de vivir la fe para que su Palabra pueda llegar hasta 
los interrogantes, las dudas y los miedos que brotan en su cora-
zón. Antes de elaborar proyectos pensados hasta sus últimos 
detalles, necesitamos transformar nuestra mirada, nuestra actitud 
y nuestra relación con el mundo de hoy. Necesitamos parecernos 
más a Jesús. Dejarnos trabajar por su Espíritu. Solo Jesús puede 
darle a la Iglesia un rostro nuevo. 
 El Espíritu de Jesús sigue vivo y operante también hoy en 
el corazón de las personas, aunque nosotros ni nos preguntemos 
cómo se relaciona con quienes se han alejado definitivamente de 
la Iglesia. Ha llegado el momento de aprender a ser la «Iglesia de 
Jesús» para todos, y esto solo él nos lo puede enseñar. No hemos 
de hablar solo en términos de crisis. Se están creando unas condi-
ciones en las que lo esencial del evangelio puede resonar de ma-
nera nueva. Una Iglesia más frágil, débil y humilde puede hacer 
que el Espíritu de Jesús sea entendido y acogido con más verdad. 

 

José Antonio Pagola 

 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 verdad. 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 tinie-
blas”. 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 intentaba 
disuadido diciéndole: «Soy 
yo el que necesito que tú me 
bautices, ¿y tú acudes a mí? 
Jesús le contestó: «Déjalo 
ahora. Conviene que así 
cumplamos toda justicia». 
Entonces Juan se lo permi-
tió. Apenas se bautizó Jesús, 
salió del agua; se abrieron 
los cielos y vio que el Espíri-
tu 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 


