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DOMINGO  10      9:30 Intenciones Conchita / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey /11:30 Fam. Franch,  Bernardo, 
Paredes, Elena G.P. y María, Barreiro, Barrientos, Vasyl, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchi-
ta, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. Moreno Herrera, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, 
Villalón, Cendra, Gustavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván 
Hevia, Maruja Alonso, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Abrahán,  Rocío,  Mari, Lucía, Roque  
y Fuencisla (+),   Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Seve-
rino e Isabel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena y Aura, Joaquín Olmeda, Merche y Rafa, 
Jero y Montse. Beatriz, Familia de Ant. Reviriego, Ana Ortega (+), Mª Jesús Álvarez, Blanca G.S., Alberto y As-
censión, Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela, Paloma de Cendra / 12:30 Pro populo (por todos los 
feligreses) / 13:30 Agustina (+) /19:30 COF y Familias con problemas  

LUNES            11                9:35 Jesús (+)/ 10:30 Begoña Aragoneses /  19:30 Por el Papa y sus Colaboradores   

MARTES        12           9:30 Intenciones de Velasco Cano / 10:30  Suscriptores y Benefactores de la Parroquia /19:30 Francisco y Rocío  

MIÉRCOLES  13    9:35 Begoña Aragoneses / 10:30 Sacerdotes de la Parroquia / 19:30 Por el Papa y sus Colaboradores  

JUEVES          14  9:35 Isabel Menéndez / 10:30 Enfermos de la Parroquia / 19:30 Difs. Fam. Cordon de la Cruz (+)  

VIERNES         15 9:35 Elena y Nacho  / 10:30 Maruja Alonso  / 19:30  Gustavo y María Teresa   

SÁBADO         16   9:35 Fam. Herrero y Martínez Cea / 10:30 Vicente y Cristina / 19:30 Refugiados e inmigrantes  

 

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS  
DEL BAUTISMO 

 

C on ocasión de la Fiesta del Bautismo del 
Señor, vamos a renovar los compromisos 

bautismales que nuestros padres y padrinos 
hicieron en su día por nosotros. 
 

    Celebrante: ¿Renunciáis a Satanás? 
Todos: SÍ, RENUNCIO 
 

    Celebrante: ¿Y a todas sus obras? 
Todos: SÍ, RENUNCIO 
 

    Celebrante:¿Y a todas sus seducciones? 
Todos: SÍ, RENUNCIO 
 

    Celebrante: ¿Creéis en Dios, Padre todopodero-
so, Creador del cielo y de la tierra? 
    Todos: SÍ, CREO 
 

    Celebrante: ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, 
nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia 
del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucifi-

cado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los 
muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso, y des-
de allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos? 
    Todos: SÍ, CREO 
 

    Celebrante: ¿Creéis en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, la comunión de los 
santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? 
    Todos: SÍ, CREO 
 

    Celebrante: Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar 
en Cristo Jesús, Señor nuestro. 
    Todos: AMÉN  

C uando el niño de los Cherokee llega a la pubertad ha de pasar una 
prueba para ser integrado a la tribu como “adulto”. Su padre le lleva al 

bosque, con los ojos vendados y le deja solo sentado en un tronco. Él tiene 
la obligación de estar así toda la noche y no quitarse la venda hasta que los 
rayos del sol le den en el rostro. Él no puede pedir auxilio a nadie. Una vez 
que sobrevive la noche, ya es un hombre.  Él no puede hablar a los otros 
muchachos acerca de esta experiencia, debido a que cada chico debe entrar 
en la juventud por su cuenta. El niño pasa la noche naturalmente aterroriza-
do. Oye toda clase de ruidos. Bestias salvajes que rondan a su alrededor. 

Quizás algún humano le puede hacer daño. Escucha el viento soplar y la hierba crujir; está sentado 
estoicamente en el tronco, sin quitarse la venda; ya que es la única manera en que podrá llegar a 
ser un hombre. Por último, después de una horrible noche, el sol aparece y al retirarse la venda, 
es entonces cuando lo primero que descubre es... a su padre sentado junto a él. Su padre ha 
velado toda la noche, para proteger a su hijo de todos los peligros.  
      Así, nosotros tampoco estamos nunca solos. Aún cuando no lo sabemos, siempre hay alguien 
que está velando por nosotros: Es nuestro Padre Dios, que nos hizo sus hijos en el Bautismo. 
Cuando vienen los problemas, lo que tenemos que hacer es solo CONFIAR: ¡Qué bonita la jaculato-
ria del cuadro de la Divina Misericordia: “Jesús confío en Ti”! 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

   Domingos y festivos: 9:30-11:30-12:30-13:30 y 
19:30 

   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 19:30 

 

    En el Colegio Cristo Rey:  
                                  Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 12:30 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 20:00 a 21:00 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

EL RITUAL DE LOS INDIOS CHEROKEE 

INTENCIONES DE LA MISA (10 al 16 de ENERO 2015) 
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LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 42, 1-4. 6-7 

 

E sto dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a 
quien sostengo; mi elegido, en quien 

me complazco. He puesto mi espíritu sobre 
él, manifestara la justicia a las naciones. 
      No gritará, no clamará, no voceará por 
las calles. La caña cascada no la quebrará, la 
mecha vacilante no lo apagará.  Manifestará 
la justicia con verdad.  No vacilará ni se que-
brará, hasta implantar la justicia en el país.  
En su ley esperan las islas. 
      Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, 
te cogí de la mano, te formé e hice de ti 
alianza de un pueblo y luz de las naciones, 
para que abras los ojos de los ciegos, saques 
a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los 
que habitan las tinieblas.» 
 

SALMO RESPONSORIAL ( S.28 )  
 

R. El Señor bendice a su pueblo con la paz. 
 

 - Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad 
la gloria del nombre del Señor, postraos 
ante el Señor en el atrio sagrado. R. 
 - La voz del Señor sobre las aguas, el Señor 
sobre las aguas torrenciales. La voz del Se-
ñor es potente, la voz del Señor es magnífi-
ca. R. 
 - El Dios de la gloria ha tronado. En su tem-
plo un grito unánime: «¡Gloria!» El Señor se 
sienta sobre las aguas del diluvio, el Señor 
se sienta como rey eterno. R. 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS  
DE LOS APÓSTOLES 10,34-38 

 

E n aquellos días, Pedro tomó la palabra 
y dijo: - «Ahora comprendo con toda 

verdad que Dios no hace acepción de perso-
nas, sino que acepta al que lo teme y practi-
ca la justicia, sea de la nación que sea. Envió 
su palabra a los hijos de Israel, anunciando 
la Buena Nueva de la paz que traería Jesu-
cristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis 
lo que sucedió en toda Judea, comenzando 

 

¿SABÍAS QUE... LA CIENCIA DEMUES-
TRA QUE TODOS LOS HUMANOS VENIMOS DE 
UNA ÚNICA MUJER-La Eva mitocondrial ? 

 

E n la mayo- 
ría de las 

células que com-
ponen nuestro 
organismo se en-
cuentran unos 
pequeños elemen-

tos llamados mitocondrias, que son las encarga-
das de suministrar la energía necesaria para la 
actividad celular. Una característica de las mito-
condrias es que tienen su propio ADN, distinto 
del ADN del núcleo de la célula. 

Cuando se produce la fecundación, sola-
mente entra en el óvulo el ADN nuclear del es-
permatozoide, pero no sus mitocondrias. Esto 
significa que, mientras los genes del nuevo ser 
son una mezcla de los genes de la madre y los 
del padre, el componente genético de las mito-
condrias del nuevo hijo es exclusivamente de la 
madre. Es decir: todas y cada una de las mito-
condrias de nuestro cuerpo son exactamente 
iguales a las mitocondrias de nuestra madre. Y, 
por tanto, yendo hacia atrás en el tiempo, mis 
mitocondrias son  iguales a las de mi abuela ma-
terna, iguales a las de mi bisabuela materna, etc. 

Conscientes de esto muchos científicos 
decidieron investigar las diferencias existentes 
entre las diversas razas de seres humanos. Se 
hicieron así estudios genéticos sobre personas 
de diversos países, razas y culturas. Lo interesan-
te de la investigación es que, –dejando de lado 
algunas levísimas variaciones debidas a mutacio-
nes genéticas aleatorias– el ADN de las mitocon-
drias de TODOS los seres humanos es exacta-
mente igual. Eso quiere decir, en definitiva, que 
todos los seres humanos que existen sobre la 
tierra provenimos de una única mujer, a la que 
se  ha llamado, como es lógico, la Eva mitocon-
drial.    (Alberto Barbés). 

 

          Esto tiene su cierta relación con el Pecado 
Original y con la necesidad del Bautismo. 

por Galilea, después del bautismo que pre-
dicó Juan.  Me refiero a Jesús de Nazaret, 
ungido por Dios con la fuerza del Espíritu 
Santo, que pasó haciendo el bien y curan-
do a todos los oprimidos por el diablo, 
porque Dios estaba con él.» 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 3, 15-16. 21-22 

 

E n aquel 
t i e m -

po, el pueblo 
estaba ex-
pectante, y 
todos se 
preguntaban 

en su interior sobre Juan  si no sería el 
Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a 
todos: “Yo os bautizo con agua; pero viene 
el que es más fuerte que yo, a quien no 
merezco desatarle la correa de sus sanda-
lias.  El os bautizará con Espíritu Santo y 
Fuego”.  Y sucedió que, cuando todo el 
pueblo era bautizado, también Jesús fue 
bautizad; y, mientras oraba, se abrieron los 
cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con 
apariencia corporal semejante a una palo-
ma y vino una voz del cielo: “Tú eres mi 
Hijo, el amado; en ti me complazco”. 

 

E l santo Bautismo es el fundamento de 
toda la vida cristiana, el pórtico de la vida 

en el espíritu y la puerta que abre el acceso a 
los otros sacramentos. Por el Bautismo somos 
liberados del pecado y regenerados como hijos 
de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y 
somos incorporados a la Iglesia y hechos partí-
cipes de su misión.  
(Catecismo de la Iglesia Católica, nº  1213)  

      

       El Bautis-
mo «es el 
más bello y 
magnífico de 
los dones de 
Dios. Lo lla-
mamos don 
gracia, un-
ción, ilumi-
nación, vesti-
dura de incorruptibilidad, baño de regenera-
ción, sello y todo lo más precioso que hay. Don, 
porque es conferido a los que no aportan nada; 
gracia, porque es dado incluso a culpa-
bles; bautismo, porque el pecado es sepultado 
en el agua; unción, porque es sagrado y real 
(tales son los que son ungidos); iluminación, 
porque es luz resplandeciente; vestidura, por-
que cubre nuestra vergüenza; baño, porque 
lava; sello, porque nos guarda y es el signo de la 
soberanía de Dios». (San Gregorio N.) 
(Catecismo nº 1216) 
 

      Según el apóstol san Pablo, por el Bautismo 
el creyente participa en la muerte de Cristo; es 
sepultado y resucita con Él:  «¿O es que ignoráis 
que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, 
fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, 
con él sepultados por el bautismo en la muerte, 
a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado 
de entre los muertos por medio de la gloria del 
Padre, así también nosotros vivamos una vida 
nueva».  Los bautizados se han "revestido de 
Cristo". Por el Espíritu Santo, el Bautismo es un 
baño que purifica, santifica y justifica. 
(Catecismo, nº 1227) 

LAS CONFIRMACIONES  
serán el día 30 enero a las 19:30 

 
 

CATEQUESIS DEL CAMINO NEOCATECUMENAL 
para jóvenes y adultos serán los lunes y jueves 

a las 20:30. Comienzan el 25 de enero. 

 

EL BAUTISMO DEL SEÑOR ¿SABÍAS QUE …?  SACRAMENTO DEL BAUTISMO 

¿POR QUÉ NO HACES UNA  
SUSCRIPCIÓN A LA PARROQUIA? 

     Estamos ahora con tres proyectos: 
1.– Arreglar la megafonía del templo. 
2.– Cambiar todas las bombillas a LED 
3.– Hacer un Despacho donde estaban los 
animales.  


