
    

ESTA SEMANA…ESTA SEMANA…ESTA SEMANA…ESTA SEMANA…        

� Caritas :  

- Lunes 13  y Martes 14 : Acogida de Caritas parroquial.  

- Jueves 10, 18h30 : Reunión de caritas parroquial  

 
� Catequesis :    
- Miércoles 15 enero, 18h30 : 1° Comunión 

- Jueves 16 enero, 18h30 : 2° Comunión 

- Viernes 17, 18h30 : Postcomunión 

- Domingo 12, 12h : Confirmación.  

                                    
� Lectura orante de la Palabra 

- Martes 14 enero a las 18h30.  

 

DIOCESIS  E  IGLESIADIOCESIS  E  IGLESIADIOCESIS  E  IGLESIADIOCESIS  E  IGLESIA    

� Caritas diocesana 
- Lunes 13 enero a las 19h: Reunión de 

voluntarios de la ciudad en Centro de 
Espiritualidad.  

    

� 18-25 enero : Semana de 
oración por la unidad de los 
cristianos 

- Tema de esta año : ¿Es que Cristo 

está dividido?  
� Día 1° (18 enero) : “Juntos… 

estamos llamados a ser santos”.  

 
� Dia 2° (19 enero) : “Juntos… damos gracias a Dios sin 

cesar, ya que nos ha otorgado la gracia mediante 

Jesucristo” 
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Fiesta del Bautismo de Jesús  

  

 Hace una semana estábamos en Belén en compañía de los Magos. 

También hemos celebrado, en la alegría, el nacimiento de Jesús y 

después su manifestación al mundo pagano. Hoy, 30 años más tarde, la 

liturgia nos envía a otra epifanía, la que tuvo lugar en el bautismo de 

Jesús. Es su entrada en el ministerio público. 
 

 Con este rito, Jesús quiere mezclarse hasta lo más íntimo en la 

condición humana concreta. Entra en el agua del Jordán limpio de 

pecado y sale de ella portador de todo el pecado del mundo. Ese mal 

que nos agobia, lo toma sobre sí mismo porque quiere liberarnos de ese 

peso. Quiere liberarnos porque quiere que vivamos felices.  

 

 Con esta fiesta entramos en el tiempo que llamamos “ordinario” 

en la liturgia, menos alegre es verdad, pero no por eso menos 

importante. Es a lo largo de este tiempo que nosotros estamos invitados 

a entrar y contemplar el misterio del Hijo de Dios.  

 

 También nosotros hemos recibido el bautismo, precisamente para 

entrar en este misterio de amor, por el que somos llamados a actuar 

de la misma manera que…  

- el servidor,  

- el portador y  

- dispensador del amor de Dios que es creador y trinitario.  

 

 No olvidemos que hemos sido bautizados en el nombre del 

 Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

P. Sindo.  



  

La próxima semana, la Iglesia celebra la 

Jornada Mundial de las migraciones. En esta 

hoja y en las próximas daremos a conocer el mensaje del Papa para esta 

jornada.  

«Emigrantes y refugiados: hacia un mundo mejor» 
 Queridos hermanos y hermanas: 
 
 Nuestras sociedades están experimentando, como nunca antes había 
sucedido en la historia, procesos de mutua interdependencia e 
interacción a nivel global, que, si bien es verdad que comportan 
elementos problemáticos o negativos, tienen el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida de la familia humana, no sólo en el aspecto 
económico, sino también en el político y cultural. Toda persona 
pertenece a la humanidad y comparte con la entera familia de los 
pueblos la esperanza de un futuro mejor. De esta constatación nace el 
tema que he elegido para la Jornada Mundial del Emigrante y del 
Refugiado de este año: Emigrantes y refugiados: hacia un mundo 
mejor. 
 
 Entre los resultados de los cambios modernos, el creciente 
fenómeno de la movilidad humana emerge como un “signo de los tiempos”; así 
lo ha definido el Papa Benedicto XVI (cf. Mensaje para la Jornada Mundial del 
Emigrante y del Refugiado 2006). Si, por un lado, las migraciones ponen de 
manifiesto frecuentemente las carencias y lagunas de los estados y de la 
comunidad internacional, por otro, revelan también las aspiraciones de la 
humanidad de vivir la unidad en el respeto de las diferencias, la acogida y la 
hospitalidad que hacen posible la equitativa distribución de los bienes de la 
tierra, la tutela y la promoción de la dignidad y la centralidad de todo ser 
humano. 
 
 Desde el punto de vista cristiano, también en los fenómenos 
migratorios, al igual que en otras realidades humanas, se verifica la tensión 
entre la belleza de la creación, marcada por la gracia y la redención, y el 
misterio del pecado. El rechazo, la discriminación y el tráfico de la explotación, 
el dolor y la muerte se contraponen a la solidaridad y la acogida, a los gestos 
de fraternidad y de comprensión. Despiertan una gran preocupación sobre todo 

las situaciones en las que la migración no es sólo 
forzada, sino que se realiza incluso a través de 
varias modalidades de trata de personas y de 
reducción a la esclavitud. El “trabajo esclavo” es 

hoy moneda corriente. Sin embargo, y a pesar de los problemas, los riesgos y 
las dificultades que se deben afrontar, lo que anima a tantos emigrantes y 
refugiados es el binomio confianza y esperanza; ellos llevan en el corazón el 
deseo de un futuro mejor, no sólo para ellos, sino también para sus familias y 
personas queridas.  
 ¿Qué supone la creación de un “mundo mejor”? …  El venerable Pablo 
VI describía con estas palabras las aspiraciones de los hombres de hoy: 

«Verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la propia 
subsistencia, la salud, una ocupación estable; participar todavía más 
en las responsabilidades, fuera de toda opresión y al abrigo de 
situaciones que ofenden su dignidad de hombres; ser más instruidos; 
en una palabra, hacer, conocer y tener más para ser más» (Cart. enc. 
Populorum progressio, 26 marzo 1967, 6). 
 Nuestro corazón desea “algo más”, que no es simplemente un 
conocer más o tener más, sino que es sobre todo un ser más… El 
mundo sólo puede mejorar si la atención primaria está dirigida a la 
persona, si la promoción de la persona es integral, en todas sus 
dimensiones, incluida la espiritual; si no se abandona a nadie, 
comprendidos los pobres, los enfermos, los presos, los necesitados, 

los forasteros (cf. Mt 25,31-46); si somos capaces de pasar de una cultura del 
rechazo a una cultura del encuentro y de la acogida. 
 
 Emigrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de la 
humanidad. Se trata de niños, mujeres y hombres que abandonan o son 
obligados a abandonar sus casas por muchas razones, que comparten el 
mismo deseo legítimo de conocer, de tener, pero sobre todo de ser “algo más”. 
Es impresionante el número de personas que emigra de un continente a otro, 
así como de aquellos que se desplazan dentro de sus propios países y de las 
propias zonas geográficas. Los flujos migratorios contemporáneos constituyen 
el más vasto movimiento de personas, incluso de pueblos, de todos los 
tiempos. La Iglesia, en camino con los emigrantes y los refugiados, se 
compromete a comprender las causas de las migraciones, pero también a 
trabajar para superar sus efectos negativos y valorizar los positivos en las 
comunidades de origen, tránsito y destino de los movimientos migratorios.  

(continuará) 



 

 

 

 

 

 

 

 


