
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

del Corazón de María! 

-  Lectura del libro del profeta 

ISAÍAS (Is  42, 1-4.6-7) Éste es mi 

siervo, a quien sostengo. 

- SALMO 28 (Sal 28) El Señor bendi-

ce a su pueblo con la paz.   

- Lectura de los a Hechos de los 

APÓSTOLES  (Act 10, 34-38) Dios 

ungió a Jesús con la fuerza del 

Espíritu. 

- Lectura del EVANGELIO DE SAN 

MATEO (Mt 3, 13-17). 

Hoy se cierra propiamente el ciclo 

navideño, pese a que en el evan-

gelio contemplemos a 

Jesús ya no niño, 

sino persona adul-

ta. Aquel niño que 

adorábamos en 

Belén con los ánge-

les y los pastores, 

aquel niño que se 

manifestaba a los 

Magos que venían 

de tierras lejanas 

guiados por una estre-

lla, hoy lo contemplamos ya co-

mo un hombre adulto, que se 

acerca al río Jordán con todos los 

que querían recibir el bautismo de 

conversión que Juan predicaba. Y 

allí, en aquel ambiente de fe, Dios 

manifiesta públicamente que 

Jesús es su enviado.  

En la noche de Navidad los ánge-

les proclamaron la gloria de Dios. 

Hoy es el mismo Dios Padre quien nos 

presenta a su Hijo único, su predilecto. 
El bautismo de Jesús es un momento de-

terminante en su vida, es el inicio de su 

misión. Por el Hijo, Jesús, en adelante, el 

hombre sólo se comprende si se recono-

ce hijo; cosa que se realiza en el bautis-

mo: “en el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo”. Los evangelios sinópti-

cos, a través de la narración del Bautis-

mo de Jesús, no nos explican sólo un he-

cho, sino que desde el principio del 

evangelio,  responden a la pregunta fun-

damental: ¿Quién es este Jesús? Esta 

pregunta nos acompañará siempre a 

todo hombre, creyente o no. Para ser 

cristiano, ¿basta con solo recibir el Bau-

tismo? Lo que importa 

no es inscribir la 

fecha del bautis-

mo, sino recorrer 

un camino de fe… 

SER CRISTIANO es 

mucho más que 

una ceremonia 

religiosa...  Hoy so-

mos invitados a re-

afirmar nuestra fe en 

Jesucristo, nuestra voluntad de 

seguirle: conocer, vivir, amar, anunciar; 

nuestra convicción profunda de que él 

es, realmente, para todos nosotros, el 

Camino que nos conduce a la verdade-

ra vida; es la fuerza para ser hombres y 

mujeres de misericordia. Agradezcamos  

el gran don de nuestro Bautismo y pida-

mos fuerza  para que seamos fieles a ese 

COMPROMISO asumido. Seamos discí-
pulos misioneros: han decaído los bau-

tizos, animemos a bautizar a los niños. 
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Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; Domin-

gos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones antes. 

Padre bueno, sé que estás conmigo. 
Aquí estoy en este nuevo día. 
Pon una vez más mi corazón 

junto al Corazón de tu Hijo Jesús, 
que se entrega por mí 

y que viene a mí en la Eucaristía. 
Que tu Espíritu Santo 

me haga su amigo y su apóstol, 
disponible a su misión. 
Pongo en tus manos 

mis alegrías y esperanzas, 
mis trabajos y sufrimientos, 

todo lo que soy y tengo, 
en comunión con mis hermanos y 

hermanas. 
Con María, te ofrezco mi jornada, 

por la misión de la Iglesia 
y por las intenciones de oración del 

Papa 
y de mi Obispo para este mes. 

Todos los viernes tenemos práctica de instru-
mentos musicales de 17:30 a 18:30  

Reuniones de grupos:  
- De Biblia: 12 jueves: libro de Job, pgs 63-82 
- Cdad Juvenil adulta: 15 domingo, 10,00 h. 

OFRECIMIENTO DIARIO 
POR LA HUMANIDAD 

La COLECTA DE NAVIDAD  a  favor de 
CÁRITAS  fué de 740 €. En la Comida solidaria de 

Navidad de la parroquia. Se recaudaron  1061 € ya 
repartidos a partes iguales para Cáritas y Proclade. 
Gracias por su generosidad.  

EXPOSICIÓN-ORACIÓN VOCACIONAL: 13 
viernes, 20,30.Animan: Instituto de ALIADAS. 

DIFUNTOS:Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso 
- La sra.Mª Angélica Martínez González, celebramos el funeral el 19 de diciembre. 
- La sra. Mª Ángeles Garcia Suarez, celebramos el funeral el 21 de diciembre. 
- El sr. Jesús María Jiménez Jiménez, celebramos el funeral el 24 de diciembre. 
- La sra. María Cruz Nalda Miguel, celebramos el funeral el 26 de diciembre. 
- La sra. Ana María Puras Urbina, celebramos el funeral el 30 de diciembre. 
- La sra. Teresa Herce Fernández, celebramos el funeral el 04 de enero. 
- La sra. María Cristina Blanco Heras, celebramos el funeral el 07 de enero. 

ESTA SEMANA SE REANU-
DAN LAS CATEQUESIS DE 

INFANCIA Y JUCOMA 

Sábado 14 de Enero, a las 18,00 h: 
NAVIDAD DE NUESTROS MA-
YORES: teatro, bingo, chocolate, 

canciones… A partir de 65 años 
estás invitado. 


