Que el Señor conceda la paz de su descanso a nuestros hermanos:

† Félix Cobacho Pizarro (5 de enero)
† Felisa Martín García (6 de enero)
† Miguel Florido Álvarez (6 de enero)
† Francisca Torija Guerra (10 de enero)

Para esta semana
Colonias:
Día 20, sábado, a las 18,00 horas: Misa de Víspera.
Día 21, domingo: Misa a las 18,00.

Parroquia:
Día 15, lunes: Funeral por Felisa Martín García
Día 19, viernes: Funeral por Félix Rodríguez de la Rubia
Día 20, sábado: Parroquia, Funeral por Juana Castaño León.
Día 20, sábado: Bautizo a las 17,00.

MINERVA CORRESPONDIENTE AL DOMINGO, DÍA 21
CETROS:

Santa Martín Recio y Catalina Hernández Juncos

TURNOS DE VELA: Mª Ángeles Aguirre – Guillermo Barrios
Ángeles Martín Fdez. – Reyes Serrano.
SUPLENTES:

Alicia Bermúdez – Azucena Palomo
Mª José Guío – Ángel Palomo

CONCIERTO BENÉFICO DE NAVIDAD
De nuevo manifestamos nuestra cordial gratitud a todos los que habéis hecho
posible este evento del que hemos obtenido, aparte de una eficaz ayuda
económica para la Parroquia, una muestra más de generosidad, especialmente
por parte de los os jóvenes músicos, de la Archicofradía Sacramental y del
numeroso público asistente.
Recaudación: De las entradas: 1.360,00 €uros
De la fila 0: 115,00 €uros
De la Rifa: 416,00 €uros
TOTAL: 1.891,00 €uros

AVISO IMPORTANTE sobre DONATIVOS a efectos en I.R.P.F.
Los DONATIVOS a la Parroquia, Cáritas Parroquial y para la Capilla del Cristo
desgravan de la cuota del Impuesto sobre la Renta y del ISS (entre un 75% y 30%)
Las personas que en el año 2017 hayan hecho donativos y estén interesadas en
obtener el correspondiente certificado, deberán comunicarlo en la Parroquia antes
del día 20 de Enero, aportando justificante de ingreso, NIF y dirección completa.
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Bautismo de Jesús
Jesús quiso iniciar su vida pública siendo bautizado por Juan a orillas del río Jordán.
Celebramos esa fiesta el domingo pasado. Hoy, habiendo comenzado su ministerio
público, vemos que pasa delante de Juan. Éste lo muestra a dos de sus discípulos
diciéndoles: “Éste es el Cordero de Dios”.
De esta forma les indica que aquel que
pasaba, Jesús, es el Mesías, pues le
acaba de dar un título mesiánico. Bastó
esta indicación de Juan para que los dos
discípulos se pusiera en camino siguiendo
a Jesús. Y Jesús, al verlos, se vuelve y
les pregunta: “¿Qué buscáis? – Rabí,
¿dónde vives? – Venid y veréis”.
En aquella tarde, hora décima (cuatro
de la tarde), y con aquel diálogo, Jesús
comenzaba a escoger a quienes serían
los cimientos de su Iglesia. Sus Apóstoles.
Saquemos conclusiones:
a) La fe ha de comenzar y ha de crecer
con un diálogo-aceptación de Jesús. Creer es aceptar a Jesús como el centro de
la vida. Por la fe se inicia en cada creyente un diálogo de amor que ha de ir
prolongándose a lo largo de la vida, sobre todo intensificándose en intimidad y
amor hacia Él.
b) Acepar a Jesús y creer en Él supone un estar dispuesto a “dejar”. Los dos
discípulos de Juan que pasaron la tarde con Jesús e iniciaron su amistad con Él
para ya no dejarla terminar, hubieron de dejar al otro maestro, Juan, aparte de
otras muchas cosas. En expresión de uno de ellos, Simón-Pedro, hubieron de
“dejarlo todo”.
c) Nuestra propia fe aumente cuando crece nuestra adhesión a Cristo. Esta adhesión
va creciendo y va haciéndose más fuerte y más auténtica en la medida que, por
seguirle a Él, su criterio, sus enseñanzas, su forma de vida, somos capaces de ir
dejando “lo demás”. Quien encuentra el gran tesoro “deja todo lo demás y lo
compra”.
¿Qué nos pide actualmente Jesús para seguirle en este año que acaba de
comenzar y que nos debe acercar más a Él?

DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO.
1ª Lectura: 1 Sam 3, 3b-10. 19: habla, Señor, que tu siervo escucha.
2ª Lectura: 1 Cor: 6, 13c-15ª. 17-20 ¡Vuestros cuerpos son miembros de Cristo!
Evangelio: Jn 1, 35-42: Vieron dónde vivía y se quedaron con él...
La disponibilidad ante la llamada del Señor se nos muestra en la 1 lect. con las palabras de
Samuel: “Habla, Señor, que tu siervo te escucha”; y también en el salmo responsoril: “Aquí estoy,
para hacr tu voluntad. Este contenido vocaconal aparece también en el Ev., cuando dos
discípulos de Juan el Bautista, una vez que éste les mostró a Jesús como el Cordero de Dios, lo
siguieron y se uwedaron con Él aquel día. Si no ostramos a Cristo a los demás, ¿cómo van a
seguirlo? La 2ª lect. nos spresenta un ejemplo concreto: ¿cómo vamos a convencer dek valor de
la castidad cristiana si no anuncimos primero que nuestros cuerpos son miembros de Cristo y
templos del Espíritu Santo?

Lecturas de la semana: Lunes. 1 Sam 1, 15, 16-23; Mc 2, 118-22. Martes: 1 Sam 16, 1-13;
Mc 2, 23-28. Miércoles: 1Sam 17, 32-33. 37. Mc 3, 1-6. Jueves:1 Sam 118, 6-9; 19, 1-7. Mc 3, 712. Viernes: 1Sam 24, 3-21; Mc 3, 13-19. Sábado: 2Sam 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27; Mc 3, 20-21.

No es norma de vida J.M. Alimbau
Un joven fue a consultar al sabio psicólogo y pedagogo, Dr. Bertrán Quera
S.J., profesor de universidad: - «¿Qué carrera u oficio me aconseja?»
El docente le contestó: - «Depende. ¿Qué
quieres tú?»
El joven dijo: - «Ganar mucho dinero,
tener un alto nivel de vida y conseguirlo con
poco esfuerzo». Respondió el sabio
educador: - «Lo siento, para esto nunca te
podrá servir ninguna carrera ni ningún
oficio».
Son muchos los que «desearon»,
«pretendieron», «empezaron», pero fueron
incapaces de poner «esfuerzo», «sacrificio»,
«renuncia». Y nunca llegaron a buen
término. Los hay que prefieren una vida sin
problemas ni dificultades, aquellos que son
incapaces de abandonar cualquier tipo de comodidad, sus juegos, su «buena
vida» y, en el intento, mueren en la plenitud de su juventud.
«El hombre domina la técnica, las fieras y es incapaz de dominarse a sí
mismo. Así es de débil la voluntad humana. No debemos olvidar que el cuerpo
cuanto más recibe, más exige».
No olvidemos nunca que el gusto no es norma de vida.
Una anécdota maravillosa sobre lo que hay que buscar en el Mesías. Le
preguntaron:
- ¿Dónde buscaremos al Mesías? ¿Vendrá como los grandes mandatarios y
señores del mundo, con gran pompa y boato exterior?

Miguel y Miguel
Miguel Rodríguez del Álamo y Miguel Matarranz Mendoza, dos jóvenes músicos,
pianista y violinista, que nos deleitaron con el extraordinario concierto del pasado
domingo, día 7 en el auditorio de nuestro Ayuntamiento.
Lo menos que podemos hacer es dedicarles esta página en la que queremos
recoger tantas muestras de satisfacción y complacencia. A la desbordante
generosidad por la que se brindaron con su actuación, acompañaron su
esmeradísimo arte musical con el piano y el violín. ¡Qué destreza en sus manos y
dedos! ¡Qué coordinación entre ambos! ¡Qué maravilla!
¡Como solemos decir en forma tradicional y popular “hicieron hablar a sus
instrumentos! Y, asimismo, consiguieron que nuestros oídos y nuestros corazones
permanecieran pendientes, casi hipnotizados, admirando la serie de
interpretaciones que nos deleitaron al máximo en una velada verdaderamente
inolvidable.
Desde aquí también manifestamos nuestro más cordial reconocimiento y nuestra
más sincera gratitud.
Gratitud que hacemos
extensiva
a
quienes
colaborasteis en este acto
cuya recaudación estuvo
muy próxima a los dos mil
Euros.
Gracias a los miembros
de
la
Archicofradía
Sacramental que, una vez
más,
derrocharon
sus
energías su tiempo y su
buen hacer en favor del V
Centenario de nuestra
Colegiata al que quisieron
ofrecer este pórtico maravilloso.
Gracias a todos los asistentes que prácticamente llenaron el Auditorio con su
presencia y con su bien probada estima por nuestra Colegiata.
Gracias al Excmo. Ayuntamiento que accedió a facilitarnos este concierto con
este marco incomparable del Auditorio, con el piano, con el equipo de sonido e
incluso con la presencia de algunos de sus miembros.
Y, ante todo y, sobre todo, gracias a Dios que todo lo quiso ordenar para que
podamos celebrar el V Centenario de forma completamente confiada en su
inextinguible providencia que todo, todo lo ordena para bien de quienes ponen en
Él su seguridad
Y su fuerza.

