
 

 

 

 

  Oramos por nuestros difuntos, que el Señor conceda la paz de su descanso: 
+ Dominga Martín Martín (6 de enero) 

+ Antonia Segovia García (6 de enero) 

  + Elisa de la Cal de la CAsa (11 de enero) 

+ Jesús María Ruiz-Ayucae Alonso (12 de enero) 
 

  ESTADISTICAS SACRAMENTALES DEL AÑO 2022. .  Bautizos: 61;  Confirmaciones: 53; Primeras 

Comuniones: 120; Matrimonios: 23; Defunciones: 95 

   PASTORAL JUVENIL: .  El martes 10 reunión del equipo de coordinación de pastoral juvenil 

para revisar la intensa agenda del tiempo de Navidad y para programar las semanas siguientes y 

las propuestas del verano: Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, campamentos, etc. 

   GRUPO DE ORACIÓN DEL PADRE PÍO: .  El grupo de oración del P. Pio ha tenido una nueva 

reunión el pasado viernes 14 en la capilla del monasterio de las Concepcionistas.  

   PSTORAL CON INMIGRANTES: .  Reunión de pastoral con inmigrantes, el sábado 14 ha tenido 

lugar una nueva reunión para alimentar la fe y apoyarnos mutuamente. 
 

Para esta semana  
 

 

   FUNERALES DE LA SEMANA:  .   

Lunes 16 a las 19,30 en la colegiatra Funeral 9º por Dominga Martín Martín 

Martes 17 a las 19,30 en la colegiata Funeral por Juan de la Cruz Benavente. 

Jueves 19 a las 19,30 en la colegiata Funeral 9º por Ana Mª Fernández Carrillo. 

Viernes 20 a las 19,30 en la colegiata Funeral 9º por Ángel Ruiz González 

Sábado 21 a las 11,00 en la Colegiata Funeral por Rosa Mª Blázquez 
 

   CATEQUESIS FAMILIAR:  .   Catequesis familiar para padres de niños de 2º año de comunión el 

martes 17 a las 17,30 en el salón parroquial y para padres de 1er año de comunión el 

jueves 19 las 17.00 en el salón parroquial.  

   SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS:  .  del 18 al 25 de enero con el 

Lema: Haz el bien busca la justicia, nos unimos a toda la Iglesia para pedir que se cumpla el 

deseo del Señor, que todos seamos uno para el mundo crea y se salve.  

   GRUPO DE MATRIMONIOS JÓVENES: . SABADO 21: INICIO DE GRUPO PARA  MATRIMONIOS 

JOVENES, A LAS 17.00 EN LOS SALONES PARROQUIALES.  

   ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA: .  

TURNO DE ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA, el sábado 21 después de la misa de 19,30. 

 

   PEREGRINACIÓN A GUADALUPE: . PEREGRINACIÓN PARROQUIAL A GUADALUPE EL 28 ENERO 

2023. El próximo domingo 22 acaba el plazo de inscripción. 
 

Nueva entrega de ACLARANDO DUDAS: ¿Puede un católico hacer Yoga, Reiki y otras 

terapias alternativas? 
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Conocer a Jesucristo 
Después de haber celebrado el Bautismo del Señor, San Juan Bautista quiere mostrarnos la 

importancia de conocer a Jesucristo en nuestra vida. 
En el evangelio de este domingo llama la atención que el bautista diga hasta por dos veces, 

refiriéndose a Jesús, que “no lo conocía”. Aunque en aquel tiempo era menos frecuente verse 
con la familia por la menor frecuencia de los viajes, sin embargo, extraña que diga que no le 
conocía.  

Hay una posible explicación que tiene que ver con 
el significado que la palabra conocer tiene en la 
antigüedad. Para nosotros “conocer a alguien” 
significa muchas veces y simplemente saber a 
quién nos referimos y cómo se llama. Sin embargo, 
en la antigüedad la palabra “conocer” estaba en 
relación con la posible unión de amor que existiese 
entre el que conoce y la persona conocida. 

Para comprender mejor lo que nos dice Juan 

podemos distinguir como tres modos de conocer 

a Jesucristo. 

En primer lugar, podemos conocerlo de un modo histórico. De este modo sabemos que Jesús 
es alguien que vivió en un lugar y en un momento concreto de la historia humana. Podemos 
conocer qué hizo y qué dijo a través de la lectura del evangelio o de otros documentos 
históricos. Es este un primer acercamiento a la figura de Jesús, como si de una foto se tratase. 

En segundo lugar, podemos conocerlo también con la fe, y entonces sabremos que Jesús es, 
además de verdadero hombre, verdadero Dios. Es un paso más en el conocimiento de su 
persona. Es como si fuese una radiografía de Jesús, ya que la fe nos da un conocimiento mucho 
más profundo. 

Sin embargo, estos dos tipos de conocimiento nos hacen ser meros espectadores de la 
vida de Jesús. 

Existe un tercer conocimiento que ya no consiste en el mero saber cosas de Jesús, sino que, 
por el amor y la unión de corazón, nos lleva a ser una sola cosa con Él. Es como si se tratase de 
dos velas de cera que se juntan y, por su cercanía, acabasen siendo una sola. 

Ahora sí se entienden las palabras de Juan. Aunque sepamos cosas de Jesús, como hombre y 

Dios verdadero, siempre podremos conocerle más en la medida en que le amemos y nos 

dejemos amar más por él. Entonces dejamos de ser meros espectadores para ser amigos de 

Jesús. Y cuando esa amistad llega a la perfección entonces hablamos de la santidad.   

P. Cesar Gallardo 



II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

1ª Lectura: Is 49,3.5-6: Te hago luz de las naciones para seas mi salvación. 
2ª Lectura: 1Cor 1,1-3: La gracia y la paz de parte de Dios…sean con vosotros. 
Evangelio: Jn 1,29-34: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 
Llamada y misión. Las lecturas bíblicas presentan tres personas y la misión de cada una de ellas. 
Las personas son: el “Siervo del Señor”, Juan, el Bautista, y Pablo. Los oprimidos esperan 
ansiosamente la presencia del Mesías, el libertador. En algunos momentos de la vida la 
esperanza se hace más viva. El “Siervo del Señor” debe reunir el pueblo de Dios y ser luz para 
las naciones (1 Lect.).Juan, el Bautista, indica que Jesús es el Mesías esperado por Israel que 
liberará de la opresión del mal y del pecado. Da testimonio del que quita el pecado del mundo 
(Ev.). Pablo se identifica como apóstol porque ha sido llamado al ministerio por voluntad divina. 

La comunidad cristiana está llamada a la santidad (2 lect.). 

Lecturas de la Semana: Lunes: Hbe 5,1-10; Mc 2,18-22. Martes: Hbe 6,10-20; Mc 

2,23-28. Miércoles: Hbe 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6. Jueves: Hbe 7,25-8,6; Mc 3,7-12. 
Viernes:. Hbe 8,6-13; Mc 3,13-19. Sábado: Hbe 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.

 

VIVIR CON ALEGRÍA 
 

Después de las fiestas navideñas que acaban de pasar y en las que hemos disfrutado ¡ojalá! con los 

nuestros, volver a la rutina diaria es duro y se hace cuesta arriba todo. La famosa cuesta de enero, 

no solo en lo económico sino también emocionalmente, nos deja tocados. Y la verdad es que, si 

dependemos de las fechas o circunstancias en que nos toca vivir, somos pobre gente. Tenemos más 

valía, más capacidad y más recursos de lo que nos creemos y, por tanto, podemos sonreír y estar 

alegres siempre. La alegría es una virtud esencial en cualquier hombre o mujer; y digo virtud porque 

todos sabemos lo que significa sonreír o estar alegres cuando, aparentemente, todo nos viene de 

frente y sin remilgos. Y esencial porque sin ella pocas cosas tienen sentido. 

La alegría exige un fondo de armario. ¿Y qué ha de haber en ese fondo de armario? Varias cosas sin 

las cuales es difícil la alegría. En primer lugar, grandes dosis de aceptación de uno mismo y de la 

realidad concreta en que se vive. Es demasiada la gente que no se acepta a sí mismo ni las 

circunstancias en que se desarrolla su vida. En segundo lugar, algo fundamental en toda persona: 

profundidad, riqueza interior. Estos días, con motivo de la muerte de Benedicto XVI, cuánta gente ha 

reconocido que era un hombre profundo, de una admirable riqueza interior y que se traslucía hasta 

en su porte externo. También cada uno de nosotros, sin tanta notoriedad, podemos tener y 

desbordar valores internos por los cuales los demás nos reconozcan. Cuando hay vida interior, 

traslucimos al exterior serenidad, sosiego, paz y una alegría sosegada. En tercer lugar, una infinita 

confianza en Dios. Sabiendo que Él está con nosotros y que, como Padre, jamás nos va a abandonar, 

vivimos con una tranquilidad que muchos no entenderán. 

No necesitamos del mundo exterior, aunque lógicamente nos puede ayudar, para estar alegres. Lo 

más importante: vive en el desprendimiento de las cosas, camina siempre con alegría y paz. Dios te 

ha creado, te está llamando, te rescata de la mediocridad. Él quiere que lo sigas en una ofrenda sin 

fin. Sal de tu tierra, vive en la tierra de Dios. Huye de tu egoísmo, de tu materialismo o sensualidad, 

de todo aquello que rompe tu dinámica de crecimiento hacia el Dios de la vida. Y, si es necesario 

pídele a Dios que te haga caer del caballo para hallar la alegría y la paz que Él quiere darte a 

raudales.                                                                                                                                          Eladio Martín  

Encantados de servir  
Una de las expresiones que hemos comentado estos días sobre Benedicto XVI fue su saludo 

nada más conocerse su elección como sucesor de Pedro en la sede de Roma: los Cardenales han 

elegido para suceder al gran Juan Pablo II a un humilde trabajador de la viña del Señor”. Ni más ni 

menos. Todos en la Iglesia podemos también esta misma definición de lo que somos como 

cristianos. Por un lado, sabemos que la Iglesia, también nuestra parroquia y tu familia, pertenece 

al Señor y nosotros no somos dueños o protagonistas. Y por otro lado, estamos llamados a poner 

de nuestra parte en los “duros trabajos del evangelio”, como pedía san Pablo a Timoteo.  

Nos hemos de sentir afortunados de 

estar dentro de la barca de Pedro, la 

Iglesia. Quizá somos pocos o quizá nos falta 

mucho por mejorar. Pero es maravilloso 

como seguimos trabajando en la parroquia 

y sacando adelante proyectos y planes de 

formación y evangelización. Da gusto ver el 

entusiasmo de las catequistas en esta 

semana que nos hemos reunido para 

empezar el trimestre. Lo mismo del 

trabajazo de la gente de caritas. Estamos 

viendo a los grupos de adultos que va a ser 

necesario dividirnos pues somos muchos y cómo se va a empezar un grupo parroquial de 

matrimonios jóvenes. La peregrinación a Guadalupe del próximo día 28 está llenado autobuses y 

vamos a lanzar ese mismo día la siguiente a Ávila para celebrar el jubileo de santa Teresa de 

Jesús. En fin, no es mucho pero lo hacemos encantados.  

Servir al Señor es algo que trae cuenta. Nos aporta mucho más que todos los esfuerzos y 

cansancios que nos exige. Cuanto más te entregas, más recibes. Esta ley no falla. Y si no lo crees, 

pruébalo y verás. 

Sentirte parte de la parroquia, caminando junto a los hermanos, es entrar en la compañía de los 

amigos de Jesús, cuyo amor es fuente de alegría inigualable. Y mira que tenemos sufrimientos y 

problemas, pero el amor de Cristo es más grande que todo lo demás.  

Queda mucho por hacer y Jesús nos pidió rezar así: “rogad al dueño de la mies que mande 

trabajadores a su mies, porque la mies es mucho y los obreros pocos” (Mt 9,35). Seamos todos 

fieles a la llamada que Dios nos hace y estaremos encantados de servir a Dios y a los demás.  

 José María Anaya, párroco 
                                                                                               

IMPORTANTE sobre DONATIVOS a efectos del I.R.P.F. 

Las personas que en el año 2022 hayan hecho donativos y estén interesadas en obtener el 

correspondiente certificado, deberán comunicarlo en la Parroquia antes del día 20 de Enero, 

aportando justificante de ingreso, NIF y dirección completa.  


