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Fiesta del Bautismo del Señor

conscientes y adultos de tu
pueblo, la Iglesia, a fin de
que el mundo vea el
testimonio de nuestra fe y
conducta;
para derretir nuestro hielo y
llenar nuestro vacío interior,
para vencer el pecado con
la fuerza de tu amor en el
corazón;
y para vivir, en fin, la vida
cristiana con talante de
hijos tuyos y como Ley del
Espíritu que nos da vida
en Cristo Jesús. Amén.
Padre nuestro, en este día
en que celebramos el
bautismo de Jesús y nuestro
propio bautismo en el
Espíritu,
te pedimos el coraje
que nos es indispensable
para confesar a Cristo como
Señor de nuestras vidas,
para ser cristianos;
para poder rezar el Padre
Nuestro y abrirnos al amor
fraterno;
para ser miembros

Marcos 1, 7-11

La Buena Noticia
El “DÍA” DE JESÚS

Los evangelios no nos dicen apenas nada de la
infancia y de la juventud de Jesús. Sólo nos
cuentan un viaje a Jerusalén, cuando él tenía
unos doce años. Y allí se perdió. Fue el primer
disgusto que les dio a José y a María.

Una vida normal. Un joven de tantos. No fue al
Templo a estudiar. Trabajó en el taller de su
padre. Los sábados iba a la sinagoga a rezar y
cantar, y a escuchar la historia que Dios había
hecho con su pueblo. Y luego, pues charlaría y
jugaría con los amigos en las calles de Nazaret.
Alguna vez tendría que recurrir al prestamista
para poder pagar la renta. Alguna vez tendría que
pedir perdón a sus padres por llegar tarde a su
casa. Alguna vez tendría que decir no a las malas
ideas de sus compañeros. Alguna vez, como todos,
soñaría dejar Nazaret y viajar...

Jesús

era tan normal que los evangelistas no
tienen nada que contar, hasta un día -siempre
hay "un día" en la vida- en el que todo cambió.

El día de Jesús, su día especial, fue el día de su
bautismo. Ese día dejó para siempre de ser
"normal". Dejó atrás la normalidad de Nazaret y
comenzó la aventura con Dios, comenzó a
incendiar el país con la "anormalidad" de su
predicación del reino de Dios. Su bautismo fue el
día, por decirlo con nuestras palabras -muy
humanas y también muy cristianas- "el día de su
conversión". Ese día marcó un "antes" y un
"después". El después fue la pasión del reino de
Dios, la fuerza del Espíritu, la identidad plena y
nueva como Hijo de Dios, la vorágine de la
predicación, la irrupción del amor más grande, la
búsqueda de los pecadores y de los abandonados,
el ser puente entre Dios y los hombres, el unir
cielo y tierra.

Jesús "marcado y lleno del Espíritu" descubre su
nuevo ser: "Tú eres mi Hijo, el amado, al que
miro con cariño". Y al saberse mirado con cariño
por Dios, descubre su nueva dimensión, que no se
pertenece: es de Dios y para Dios.

Y

lo vivió con tal intensidad que ya nada fue
igual. Se puso incondicionalmente al servicio de
Dios hasta el final de su vida y pudo decir:
"Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu".

Para Jesús todo empezó el día que bajó al río

Jordán, se bautizó y salió de allí lleno del Espíritu,
de fuerza y de poder de Dios, ungido para
anunciar la aventura de un nuevo amor que es
salvación para todos.

También

nosotros salimos de las aguas del
bautismo "marcados y sellados por el Espíritu".
Pero esa marca queda poco a poco invisible,
oculta bajo el peso normalidad y de la rutina gris
del cada día… Hasta que un día dejemos de ser
"normales" como dejó de serlo Jesús.

¿Cuándo llegará "ese día" en nuestra vida? Dios
quiere que sea hoy. ¿Y tú?
P. Félix Jiménez Tutor, Sch. P.

Agenda Parroquial
* Domingo, 8. Bautismo del Señor.
En todas las Misas:
- Renovación de las Promesas Bautismales.
En la Misa de 10’30h, además:
- Celebración Bautismal.

Al finalizar la Misa de 10’30h:
- Entrega de Premios del Concurso de Belenes.
En San Antonio de Benagéber:
- Convivencia de Educadores Junior.
* Lunes, 9.
19h en la Abadía:
- Preparación de murales.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
* Martes, 10.
17’30h en la Abadía:
- Reunión del Grupo de Misiones.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión (abierta) de Cáritas Parroquial.
* Miércoles, 11.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión del Grup de Compromís.
* Viernes, 13.
22h en su sede social:
- Junta Local de Semana Santa.
* Sábado 14. Fiesta de San Juan de Ribera
En Valencia:
- Clausura del IVº Centenario de la muerte de San Juan
de Ribera, Arzobispo de Valencia.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO

15

Enero
1 Sm 3, 3b-10.19: Habla, Señor, que tu siervo te escucha.
Sal 39: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
1ª Cor 6, 13-15. 16-20: Vuestros cuerpos son miembros
de Cristo. Jn 1, 35-42: Ellos vieron donde vivía y se
quedaron con él.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
No voy a escribir, y menos aquí, del tradicional mensaje navideño del Rey, que
por otra parte, y por razones de sobra conocidas, esta vez tenía su morbo... lo que ha hecho que este
año haya sido más visto, oído y debatido que nunca. Solo voy a comentaros unas pocas líneas del
discurso real, porque me parece procedente hacerlo y porque -con intención o sin ella- han sido las
que menos han destacado los medios de comunicación. En el momento en que el Rey hablaba de la
crisis global y de los rasgos específicos de esta crisis en nuestro país, en concreto de la elevada tasa
de desempleo que sufrimos, moralmente inasumible para un país vertebrado, moderno y solidario como
el nuestro, hizo una afirmación que me pilló por sorpresa y me descolocó totalmente: “...quiero rendir
un hondo homenaje de agradecimiento y admiración a las familias, cuya generosidad y entrega está
siendo clave para que nuestro país mantenga los actuales niveles de estabilidad social”. ¡Ahí es nada!
Creía que me iría al otro mundo sin oír de alguien constituido en autoridad -y menos
de quien ostenta la titularidad de la más alta magistratura del Estado- lo que cualquier persona de
buena voluntad sabe y ha sabido siempre: que las familias son las que están tratando de conseguir -y
consiguiendo- que entre nosotros la crisis económica y financiera no sea todo lo terrible que hubiera
podido ser... sin su colaboración. Por eso, que en un año en que, por los caprichos del calendario, no
hemos celebrado la Fiesta de la Sagrada Familia -porque no ha existido el “Domingo dentro de la
Octava de Navidad”-, hayamos escuchado el homenaje de agradecimiento y de admiración del Rey
a las familias... me ha hecho mucha ilusión (no me atrevo a decir que me ha llenado de esperanza
porque sabemos que en una monarquía constitucional “el Rey reina, pero no gobierna”, y los que lo
hacen -también los llamados poderes fácticos- no parecen estar por la labor de apoyar a la familia).
Muchas veces me pregunto de dónde les viene a algunos esa fobia por una institución
que no solo no protegen, sino que también atacan y atropellan. En una sociedad que tiene la feísima
costumbre de avergonzarse de su propia historia y que reniega de sus mejores tradiciones, calificar
de “tradicional” a la familia fundada en la unión indisoluble entre un varón y una mujer y abierta a
la vida, es un desprecio que sólo se hace de mala fe, porque esta familia mal llamada “tradicional” en oposición a las “nuevas familias”- es una gigantesca conquista cultural de siglos y siglos a la que
no es en absoluto ajena la Iglesia. ¡Desde luego que hemos de ser respetuosos con quienes profesan
otras tradiciones familiares, como las polígamas que permite el Islam, las familias monoparentales y
las desestructuradas! ¡Claro que la familia que ellos denominan despectivamente “tradicional” es un
ideal que unas veces no se logra alcanzar y otras es muy difícil -incluso humanamente imposible- de
mantener! Pero eso no significa que la familia que propone el Evangelio de Jesús sea algo a superar.
También me pregunto por qué el divorcio, que hasta cuando es absolutamente inevitable, es siempre
una tragedia, se le considera “in” y a la fidelidad “out”; y, como éstas, otras muchas cuestiones...
Hoy no voy a tratar de responder estas preguntas aquí... y no por falta de argumentos
ni de ganas de exponerlos, sino porque hoy quiero quedarme con el homenaje “de agradecimiento y
admiración” del Rey a las familias, al que humildemente uno el mío propio y el de toda la Iglesia: a
unos esposos que -casi siempre a contracorriente del discurso dominante- siguen esforzándose por
hacerse dignos de un amor que experimentan siempre como un don inmerecido; a unos padres que
saben que sus hijos con nadie estarán mejor que con aquéllos que les educaron a ellos y que quieren
tanto a sus nietos porque son hijos de sus hijos... a quienes siguen amando como cuando eran niños;
a unos abuelos y abuelas que cuidaron a sus hijos y ahora llevan a los nietos al colegio para que sus
padres -sus hijos- puedan mantener sus trabajos -si trabajo tienen- y que luego les dan de comer (y a
veces también a los hijos...) y les entretienen hasta que se hace la hora de llevarlos de nuevo al cole;
a unos abuelos y abuelas que, en el poco tiempo que los nietos les dejan libres, les hacen la compra
a sus hijos y, como no gastan de mucha memoria, se “olvidan” de pedirles que les abonen el ticket
de la tienda; a unos abuelos que les cuentan a los pequeños de casa las mismas historias que antes
contaron a sus hijos y que a ellos les contaron sus padres; a unos abuelos que aceptaron marchar a la
residencia para no ser gravosos a sus hijos y ahora, con la crisis, han aceptado volver a casa porque
sus hijos necesitan sus pensiones. Todos ellos -todas las familias- por su generosidad y entrega, han
merecido el sentido homenaje del Rey... y también el nuestro. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, 8. FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR.
8’30h Dobla del Roser: Int. de Amparo García Burgal.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO. CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Mar Gómez Alcaina.
12’30h Sufr. Enrique Salcedo y Concepción Baquero; dif. fam. Balaguer-Ferrer; PastorNavarro y Navarro-Pastor.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Manuel Martínez Martí y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. María Sanfeliu Peris y Daniel Rubio
Panach.
TERMINA EL TIEMPO DE NAVIDAD
COMIENZA EL TIEMPO ORDINARIO (Semana Iª)

Lunes, 9. San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir. 8h Sufr. Enrique Salcedo y Concepción Baquero.
19’30h Rosario y 20h Misa: dif. de la semana.
Martes, 10. 8h Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno. 20h En acción de gracias al Cristo de la Providencia,
de una devota; sufr. María Palomar Fernández; Enrique Salcedo y Concepción Baquero.
Miércoles, 11. 8h Sufr. Amparo y Pilar Marí Ramón. 20h Sufr. Enrique Salcedo y Concepción
Baquero; Miguel Martí Calabuig y Carmen Navarro Alonso; María Coret Gimeno y fam.
Jueves, 12. 8h Laudes. Misa: Alfredo Giner Pastor (sacerdote). 20h Sufr. Vicente Aguilar Juliá; Vicente
Carsí Monrós; Enrique Salcedo y Concepción Baquero. A continuación: Jueves Eucarístico: Exposición
del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 13. 8h Sufr. Alfredo Torró. 20h Sufr. Enrique Salcedo y Concepción Baquero.
Sábado, 14. SAN JUAN DE RIBERA, ARZOBISPO DE VALENCIA. 20h En acción de gracias al Cristo de
la Providencia, de una devota; en acción de gracias a San Juan de Ribera, de la Hermandad del
Santísimo Cristo de la Providencia; sufr. Ricardo Reis de Macedo; Alejandro Gimeno Frechina;
Manuel Marí y Amparo Dolz; Enrique Salcedo y Concepción Baquero; Francisco Ribelles Pérez y
Josefa Marí Hurtado; José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí Giner, José Martí Cerezo y Carmen
Aguilar Sanfeliu; Dolores Guillot y sus padres, Manuel Forner, Cristobalina Pastor, padres y
hermanos; Francisco Riera Pechuán y fam.; dif. de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 15. IIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Dobla de la Minerva: Int. de la familia Marí-Baquero.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Enrique Salcedo y Concepción Baquero.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Cardona-Bellver.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Int. de Vicente Martí Aguilar y por sus
difuntos.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE DICIEMBRE: Matilde Romero Rubiales; Enrique Martí Montoro; José
Peris Belloch; María Palomar Fernández; Francisco Hueso Juliá; Daniel Navarro Borja; Atilano Conejero
Hernández; Carmen Cortina Sanmartín; Vicente Domingo Sabater Sellés; Carmen Montañana Pechuán.
* HOY, SEGUNDO DOMINGO DE MES, COLECTA DE CÁRITAS PARROQUIAL. Aunque ha sido
muy buena la Campaña de Cáritas, no podemos relajarnos... pues la crisis sigue apretando con fuerza.
* CONCURSO DE BELENES: ENTREGA DE PREMIOS. Este domingo, día 8 de Enero, al finalizar la
Misa de 10’30h, será la Entrega de Premios del Concurso de Belenes que organiza conjuntamente la Junta de
Semana Santa y la Parroquia.
* EVANGELIO 2011 Y CALENDARIOS DE BOLSILLO DE LA PARROQUIA. Los Reyes Magos nos
han dejado, como cada año, el Evangelio 2012 con los textos de la liturgia de cada día y un elenco de
oraciones, y también el calendario de la Parroquia que podéis recoger en la Sacristía desde este
domingo.
* AL COMENZAR EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CURSO PASTORAL, ES IMPORTANTE
INSISTIR EN LOS OBJETIVOS PARROQUIALES DEL MISMO. Tras el paréntesis navideño, cada
grupo, servicio o actividad de la Parroquia deberá reunirse para revisar los logros, las dificultades y el
grado de cumplimiento de sus programas... ahora que volvemos a la marcha normal. Aquí queremos
recordaros los Objetivos Parroquiales de nuestro actual curso pastoral: 1.- Proseguir -o iniciar- el
IDR, Itinerario Diocesano de Renovación en los grupos ya formados o que puedan formarse. 2.- Desde
el recuerdo de la pasada “Jornada Mundial de la Juventud”, ofrecer y aprovechar espacios y lugares

que faciliten experiencias de fe, profundas y renovadoras. 3.- En este tiempo de crisis, vivir con
sobriedad y ejercer la caridad.
* AGUINALDO DEL CORO PARROQUIAL DE ADULTOS. Fieles a sus buenas costumbres, nuestro
Coro Parroquial de Adultos nos ha estrenado a la Parroquia con un donativo de 300 €. Muchas
gracias.

