Parroquia “Ntra. Sra. del Pilar” – PP. Escolapios
C/ Frentes 2 A – 42004 SORIA
Tel: 975 221 717 y 975 221 162 (Colegio) – Fax: 975 22 00 93
Enero, 8, 2006 – El Bautismo del Señor – CICLO B
Web de la Parroquia: www.escolapios-soria.com/parroquiaelpilar

Escritura:
Isaías 42, 1-4.6-7; Hechos 10, 34-38; Marcos 1, 7-11

EL BAUTISMO

Jesús en el Jordán. Con la fiesta del bautismo del
Señor termina el tiempo de la Navidad y comienza
su vida de misión y de actividad mesiánica.
Jesús se manifiesta en el Jordán. Es el “siervo de
Yahvé”, el Hijo amado del Padre y el que hace el
bien. Isaías describe los rasgos del siervo: es el enviado de Dios para ser portador de justicia, luz y
libertad.
Mientras Juan bautiza a Jesús, los cielos se rasgan,
las aguas del Jordán son santificadas por la presencia de Jesús. El Padre y el Espíritu Santo son los
padrinos de Jesús.
El día de su Bautismo marcó un antes y un después.
Antes la normalidad de la vida cotidiana en Nazaret.
Después fue la pasión del Reino de Dios, la fuerza
del Espíritu, la identidad plena y nueva del hijo de
Dios, la vorágine de la predicación, la irrupción del
amor, la búsqueda de los pecadores y abandonados,
el ser puente entre Dios y los hombres, unir cielo y
tierra.
“Tú eres mi hijo, el amado, al que miro con cariño.”

RECICLAJE
La Reina Victoria de Inglaterra visitó de
incógnito una fábrica de papel. El encargado, desconocedor de la identidad
de la ilustre visitante, le enseñó todo, incluso el sótano donde unos obreros
amontonaban todos los trapos sucios que
la ciudad de Londres tiraba. Ella preguntó qué se hacía con todos aquellos
trapos malolientes. El encargado le informó que con esos trapos se hacía el
papel más fino y más elegante del país.
Cuando se marchó el encargado supo
que la ilustre visitante era la mismísima
Reina.
Semanas más tarde Su Majestad recibía
un paquete con el papel más blanco y
más fino del mundo con su imagen y su
escudo de armas. Y en una nota el encargado le decía: “Este papel ha sido
fabricado con los trapos sucios que su
Majestad inspeccionó recientemente.”
Reciclaje: los cristianos necesitamos
también un reciclaje: nacer de nuevo,
purificación de nuestras vidas y hacerlas
nuevas en Cristo.

NUEVA SECCIÓN
El domingo pasado nuestro Boletín tenía
un recuadro nuevo: La LITURGIA.
La Procesión de Entrada. El de hoy es: El
Saludo.
Quiero, domingo tras domingo, decir una
palabra sobre las distintas parte de la Misa.
La rutina es el peor enemigo de lo humano
y de lo divino. Y muchas veces nos quedamos en la superficie de las cosas y perdemos el sentido y el calor de los pequeños
gestos.
Juntos y brevemente vamos a recorrer los
pasos de nuestra celebración comunitaria
para apreciarlos y vivirlos más conscientemente.
Les invito a todos a leer en casa el Boletín
y, especialmente, esta sección que pueden
comentar con sus hijos.

LA LITURGIA: EL SALUDO
“La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del
Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con
todos vosotros.”
El saludo humano es casi siempre formal y ritual,
cuando no inexistente. Raras veces sube la temperatura y la emoción. Pero, al menos, al saludar reconocemos la presencia del amigo, del compañero de
trabajo, del vecino...
Nuestras Eucaristías comienzan con un saludo muy
especial, un saludo trinitario, un saludo celestial.
Jesucristo nos ofrece su gracia, su amistad, “la ley
se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo”. Juan 1,17
Jesucristo no es un legislador como Moisés, Napoleón..., es un amante.
El Padre nos ofrece su amor. “Dios es amor”. No
puede darnos otra cosa que no sea amor. Los saludos genuinos son los que llevan siempre unas gotas
de amor.
El Espíritu Santo nos ofrece su comunión. reunión
de nuestra vida humana en la vida divina.
Saludo inicial, lleno de energía, que nos ayuda a
vivir la celebración en comunión con Dios y los
hermanos.

Creo que puede ser, más que interesante,
necesaria.

Saludo que debiéramos acoger agradecidos y sorprendidos.

AYUDA A LA PARROQUIA

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA

Nuestras colectas son raquíticas. Ya sé que Dios
nos da muchas bendiciones a lo largo de nuestra
vida y nos da también el dinero que El no necesita.
La parroquia sí lo necesita.
La electricidad, la calefacción, el teléfono, el papel...y tantas otras cosas que podríamos hacer que
no son gratis.
Yo quiero recordarles que es responsabilidad de
todos los feligreses cooperar en los gastos parroquiales. Nadie es tan pobre que no pueda multiplicar por cuatro, cinco... su ofrenda semanal.
Sólo una persona ha dado una cuota anual este
año a la parroquia y no pertenece a ella.
Hoy les ofreceremos una hoja para que se comprometan con generosidad a “dar al César lo que
es del César y a Dios lo que es de Dios”.
La parroquia le necesita a usted con su tiempo, su
presencia, sus talentos, sus sugerencias y también
con su dinero.
GRACIAS. Puede estar seguro de que el Señor
multiplicará también sus bendiciones espirituales
y materiales.

¾ Lunes, 9: San Eulogio de Córdoba
1 Samuel 1,1–8; Marcos 1, 14-20
¾ Martes, 10: 1 Samuel 1,9-20; Marcos
1, 21-28
¾ Miércoles, 11: 1 Samuel 3,1–10.1920; Marcos 1, 29-39
¾ Jueves, 12: 1 Samuel 4,1–11; Marcos 1, 40-45
¾ Viernes, 13: San Hilario, obispo
1 Samuel 8, 4-7.10-22; Marcos 2,1-12
¾ Sábado, 14: 1 Samuel 9,1–4.1719;10.1; Marcos 2, 13-17
¾ Domingo 15: 1 Samuel 3, 3-10.19; 1
Corintios 6,13-15.17-20; Juan 1, 3542

