
 
 

 
 

  Oramos por nuestros difuntos, que el Señor conceda la paz de su descanso: 
+ Guillermo Rodríguez Sánchez (28 de diciembre) 
+ Ángel Ruiz González (30 de diciembre) 

  + Juan Gómez Serrano (31 de diciembre) 
+ Manuela Martín Ruiz (2 de enero) 
+ Ana María Fernández Carrillo (3 de enero) 

El domingo 1 de enero de 2023  
Sor Inmaculada López de Lama, oic 
falleció a los 95 años de edad, con 80 años de vida religiosa en el convento de Torrijos. 

 

    CAMPAMENTO URBANO DE NAVIDAD. .  Con el lema “consagrados para la misión”, 
más de 60 niños y 20 monitores y premonitores han participado en el campamento urbano de 
la parroquia. Además de las acostumbras reuniones catequéticas, deportes y talleres, los niños 
tuvieron el segundo día un encuentro con las madres concepcionistas y después una visita a la 
residencia de mayores “el Quijote” en la que pudieron cantar villancicos y entregarles un 
obsequio elaborado por ellos. Y el tercer día, disfrutaron de la excursión a Toledo visitando 
algunos de los belenes más importantes y participando por la tarde la entrega de cartas a S.M 
los Magos de Oriente en el Arzobispado de Toledo 
    CÁRITAS PARROQUIAL: .  Cáritas parroquial hizo entrega de los regalos de reyes a los 
usuarios de los servicios de caritas el pasado martes 3 de enero.  

 

Para esta semana  
 
 

   FUNERALES DE LA SEMANA:  .   
Martes 10 a las 19,30 en la colegiata Funeral por el Papa emérito Benedicto XVI. 
Miércoles 11 a las 19,30 en la colegiata Funeral 9º por Manuela Martín Ruiz 
Viernes 13 a las 19,30 en la colegiata Funeral 1º Aniversario por Estrella González 
Sábado 14 a las 11,00 en el Cristo Funeral por Francisca Losana García 

 

   SE RETOMA EL RITMO DE LA VIDA PARROQUIAL:  .  Se vuelve a tomar el ritmo de la vida 
parroquial: catequesis, grupos de formación de adultos (lunes, miércoles y jueves), vida 
ascendente (jueves a las 17), reuniones de la renovación carismática (jueves a las 20.00 y 
sábados), del MFC, etc.  
   GRUPOS DE POST-CONFIRMACIÓN:  . 13 viernes, a las 17,30, a las 19.00 y a las 20.00 
   MINERVA EURARÍSTICA:    . Domingo 15, a las 12,30 
   PEREGRINACIÓN PARROQUIAL A GUADALUPE :   . EL 28 DE ENERO 2023.  
Se puede optar a caminar los últimos 11 km o en autobús hasta la localidad. A las 13.00 santa 
Misa, después comida en el patio del monasterio (paella) y una velada antes de volver. Precio 
todo incluido antes del 15: 24 €; del 16 al 22 de enero: 25 € (los niños 23 €). Inscripciones en el 
despacho parroquial o en la sacristía de la colegiata. 
 

 
 

  
 
 

 
 

                  Año XXVIII ● Núm. 1269 ● 8 de enero de 2023 
 

Luz de los hombres 
El evangelio de este día de Navidad nos muestra a Jesús como el que es la luz de los 

hombres que viene a nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

César Gallardo de Gracia



DOMINGO. EL BAUTISMO DEL SEÑOR  

1ª Lectura: Is 42, 1-4. 6-7: Mirad a mI siervo, en quien me complazco. 
2ª Lectura: Hch 10, 34-38: ungido por dios con la fuerza del Espíritu Santo. 
Evangelio: Mt 3, 13-17: Se bautizó Jesús y vio que el Espíritu de Dios se posaba sobre él. 

El Padre, en el bautismo de Cristo en el Jordán, quiso revelar solemnemente que él era su 
Hijo amado, su predilecto (cf orac. colecta y Ev.). En él se cumple la profecía de Isaías: 
“mirad a mi siervo, a quien sostengo”. Él es el ungido por el Espíritu Santo, el Mesías que 
“pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo (Ev2 lect.). Acercándose al 
bautismo como si fuera un pecador más, anuncia que cargará en la cruz con el peso de 
nuestros pecados y así nos salvará. 

Lecturas de la Semana: Lunes: Heb 1,1-6; Mc 1,14-20. Martes: Hbe 2,5-12; Mc 
1,21b-28. Miércoles: Hbe 2,14-18; Mc 1,29-39. Jueves: Hbe 3,7-14; Mc 1,40-45. 
Viernes:. Hbe 4,1-5.11; Mc 2,1-12. Sábado: Hbe 4,12-16; Mc 2,13-17.

 

¿Cómo hojas que el viento se lleva? 
 

Arraigados y enraizados son dos palabras que vienen a significar lo mismo: estar como esos árboles 
que crecen en terreno abrupto y que resisten con fortaleza cualquier tempestad, sequía o infortunio 
que les depare la naturaleza. Algo así tendríamos que ser los seres humanos: firmes y fuertes ante 
tanta debilidad y miseria moral que nos engulle cada día en el ambiente en que vivimos. Ante un año 
que acaba de comenzar es muy hermoso desearnos felicidad, pero ¿alguien se ha puesto a pensar 
que esa palabra, que tanto añoramos, no llamará a nuestra puerta si nosotros no ponemos manos a 
la obra y, con la ayuda de la gracia de Dios, la fabricamos personalmente para ponerla al servicio de 
los demás? La felicidad no viene llovida del cielo; brota de lo más profundo de nosotros mismos y 
nunca por circunstancias externas a nosotros. La hondura interior es lo más hermoso que puede 
poseer cualquier persona y, curioso, sin darnos cuenta, es lo que más añoramos en los demás y en 
nosotros mismos. Justo eso es enraizar nuestra vida, arraigada en un Dios de amor. 

Pero hay que estar muy atentos y vigilantes en un mundo y una sociedad que socaba lo más 
sagrado del hombre: esa vida interior, espiritual y, a la par, muy humana que se nos regaló en el 
momento de nuestro Bautismo. Cuánta gente piensa es como un aditivo que se añadió a nuestra 
vida, cuando realmente es lo más necesita el ser humano: lo humano y lo divino entrelazados de tal 
forma que no se concibe lo uno sin lo otro. Desde ese equilibrio es donde brota la auténtica y más 
hermosa felicidad porque uno se siente lleno, completo, feliz. Lo demás es recortar al hombre sus 
máximas aspiraciones y, como se suele decir, dejar al hombre como un juguete roto tirado en la 
cuneta de la vida. 

Cada día, cada año que pasa uno se pregunta: ¿por qué ese afán de negar al hombre el pan y la sal 
de la vida, cuando se le quiere desvirtuar como hombre o mujer y en lugar de ser el rey de la 
Creación (“Creced, multiplicaos, dominad la tierra y sometedla”), se le quiere hacer un guiñapo al 
arbitrio de no sé qué intereses y que le llevan a la nada más absoluta, a ser una “cosa” más en el 
mundo. Hay que quitar la careta a tanta falsedad y dejar a Dios ser Dios.                         Eladio Martín  

 

¡Qué grande es pertenecer a la Iglesia!  
La muerte del Papa Benedicto XVI el día 31 de diciembre ha mostrado ante todos los medios de 

comunicación social y ante nosotros, miembros de la Iglesia católica, una serie de verdades de 
nuestra fe que con frecuencia están ocultas o se las procura olvidar.  

Lo primero, que creemos en la vida eterna. Somos peregrinos hacía la eternidad. La muerte, con 
toda la seriedad que tiene el juicio de Dios sobre lo que nuestra libertad haya hecho, es el 
momento cumbre de un camino que acaba en el encuentro con Dios Salvador. Y permitidme que 
haga referencia a otro fallecimiento que hemos tenido en la parroquia esta semana pasada: la Hna 
Inmaculada, tan querida y conocida por todos. Cuando llegué a su lecho de muerte, coincidiendo 
con los servicios médicos que certificaban su fallecimiento, las hermanas que se pusieron a hablar 
con la médico y enfermera, le dijeron: “qué alegría tan grande haber vivido y muerto como 
religiosa”. La cara de asombro de estas profesionales no era para menos. Pero la fe en la vida 
eterna es así: vamos al encuentro del Señor, que es con mucho lo mejor ( Fil 1, 23). 

Lo segundo, que en la Iglesia somos servidores e instrumentos en las manos del Señor. Así vivió el 
Papa emérito toda su larga vida como sacerdote,  obispo y papa. No tenía otra razón de ser su vida 
que servir a Cristo, dar a conocer a Cristo, vivir para El reinara en el mundo. Sus últimas palabras 
fueron significativas: “Jesús te amo”. Porque el centro de la Iglesia no somos los hombres, éste o 
aquél, no importa su cargo o visibilidad. La Iglesia es la lámpara que lleva la luz de Cristo y El es 
quien nos muestra y nos sacia lo que el corazón del hombre busca y necesita.  

Lo tercero, que la Iglesia es una organización impresionante, pero sobre todo es una familia 
enorme y preciosa. Como en todas las familias “se cuecen 
habas”, dice el refrán. Y son mis pecados y los de cada uno, los 
que afean el rostro de la Iglesia. Pero no deja de ser preciosa 
esta Iglesia santificada por la Sangre de Cristo donde florecen 
tantos hombres y mujeres que hacen presente a Aquel que es 
la alegría del mundo. ¿Sabías que también tú debes ser esa flor 
que con su buen olor lleva a los hombres a Cristo? 

Por último, pues no hay más espacio, no tengamos miedo a 
los muchos ataques y persecuciones que estamos sufriendo en la Iglesia. Jesús le dijo a Pedro (y él 
sigue vivo en sus sucesores, el Papa, da igual como se llame): “el poder del infierno no la derrotará” 
(Mt 16,18). Si estamos con Pedro, con el Papa, estamos a salvo. Nos podrán matar, como han 
hecho tantas veces en la historia, pero no podrán vencernos, pues la última palabra no la tiene el 
príncipe de este mundo, sino el Señor de la Historia, Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. Amén.                                                                        José Mª Anaya Higuera, 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.  


