Horarios e intenciones del 12 al 18 de Enero.
Lunes 12.- Parroquia 7’30t. Sf. Joaquín Boluda Gil
CasaAbadía 10 noche.- Junta de Cofradías de Semana Santa.
Martes 13.- Parroquia 7’30t. Sf. Pepita Juan Lila. Sf. José Mompó Sanchis.
Sf. Juana Hitar Sielva. Sf. Joaquín Boluda Gil.
Acc. de gra. al Stmo. Cristo de la Palma.
Miércoles 14.- Parroquia 7’30t. Sf. María García Gracía. Sf. José Giner
Castells y Mónica Crespo Vives. Sf. Mercedes García (la
catalana).
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Jueves 15.-Parroquia 7’30t. Sf. difuntos abonados de la parroquia.
Viernes 16.- Ermita 8m. Sf. difuntos abonados de la parroquia.
Parroquia 7’30t. Sf. difuntos abonados de la parroquia.
Sábado 17.- C/ San Antonio 11m. Misa en honor a San Antonio.
Parroquia 6’30t. Sf. Antonio Egea Valls.
Loreto 7’30t. Sf. Antonio Borrás y fam. dif. Sf. Antonio Vidal Úbeda.
Sf. Antonio Bellver Ferre. Sf. Juan Mompó Oltra.
Sf. Rafael Engo Vidal, Elia Lila Engo. Sf. Victorio Lila Engo y
Elisa Juan Albiñana. Sf. Francisco Lila Engo y María Vidal
Borrás.
Domingo 18.- Parroquia 9m. Sf. Elia Poveda Lila.
Loreto 10m. Sf. Antonio Fombuena y Carmen Vidal. Sf. Pepita
Perales, Vicente Soriano Perales y fam. dif.
Parroquia 12m. PRO POPULO.
C/ San Antonio 13m. Bendición de animales.

CÁRITAS, CAMPAÑA DE NAVIDAD. Agradecemos a todos:
voluntarios y donantes, el esfuerzo realizado para favorecer a los más
necesitados de nuestra comunidad. Ya sabel que el cristiano lleva en su
esencia el compartir. El Señor se lo pague.

LAS BODAS DE CAN

La Palabra de Dios

En el bautismo, al
principio de su misión,
Jesús es proclamado
por el Padre Hijo de
Dios. En la cruz, al
término de su misión,
Jesús es reconocido
como tal por el
centurión.
Jesucristo se bautizó en
las aguas de la
tolerancia, el respeto,
la aceptación, la
invitación y la fe. En la
actualidad rebosan las
tormentas de la
persecución en Irak,
Siria, Nigeria..

Is 42, 1-4. 6-7 : Mirad a mi siervo... No gritará, no clamará, no voceará por
las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará.
Hech 10, 34-48: Me refiero a Jesús de Nazaret ungido por Dios con la fuerza
del E Santo, que pasó por el mundo haciendo el bien... Dios estaba con él
Mc 1, 6+b-11: Detrás de mi viene el que puede más que yo, y yo no merezco ni
agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él
os bautizará con Espíritu Santo.

EL CIELO SE ABRE
Abrirse los cielos suena a cosa tremebunda, apocalíptica, de
mucho miedo. Se abren los cielos para dejar caer lluvias torrenciales, de
esas que arrasan con todo lo que pillan y dejan a su paso nada más que
desolación y ruina. Se abren los cielos para inundarse de rayos y truenos y
dejarnos ver la tantas veces nombrada ira de Dios, se abrieron cuando el
Diluvio, para hacer borrón y cuenta nueva (y pobre del que no tuviera
asegurada plaza en el arca). Cada vez que el cielo se abre no anuncia nada
bueno para el hombre, que se ve venir de golpe todas las consecuencias
de su alocada conducta. En este evangelio de Marcos, el cielo se abre, y,
por una vez, no es para nada malo.
Juan andaba por ahí, a su aire,
predicando la venida del que había de venir,
exhortando a quien quisiera oírle para que
cambiara su conducta y siendo muy
consciente de lo limitado de su anuncio.
Como buen telonero, sabía que la
importancia de su misión estaba,
precisamente, en ser el menos importante,
el aperitivo. Lo bueno estaba por llegar.
Bautizaba con agua. Y con todo lo útil y
buena que es el agua, que limpia, purifica y
sacia, que refresca y reanima y llena de
buen humor, sabía que nada puede
compararse al Espíritu Santo que traía el
que venía detrás de él.
Se me viene a la cabeza una reflexión: podemos ser cristianos de
agua. Nos afanamos cada día por ser buenos, trabajamos, somos
solidarios, participamos en muchas cosas buenas... Llevamos una vida
de ducha, aseadita, fresca, agradable... La relación con Jesús nos tiene a
gusto, contentos y ligeramente comprometidos. Las penas tampoco son
muy hondas, y todo se nos pasa en un pispás. El agua que nos cae nos
arregla, más por fuera que por dentro, y nada es muy profundo. En nuestra
fe no hay hondura, ni mirada a lo interior, ni reposo, ni preguntas...

Y podemos ser cristianos de Espíritu Santo. ¡Ay, eso es más lioso!
Porque el agua cala, moja y se seca. Pero cuando el Espíritu cala, las
consecuencias son otras, la vida se trastoca y la luz, la bondad, la
misericordia y el amor sin medida se conjugan para que nuestras vidas sean
vidas con Jesús. Y ya no podemos sacudirnos como el perrillo se sacude el
agua. Eso se queda dentro, arrastra a un comportamiento distinto del
habitual y el testimonio se hace ver aún sin pretenderlo. Juan, con su agua
luminosa, anuncia la verdadera luz. Y nos invita a decidir en cuál de los dos
bautismos nos vamos a retratar todos nosotros...
Al principio mencioné el terror que solía acompañar al fenómeno de
abrirse los cielos. Daba miedo. Pero en la historia de hoy, los cielos se abren
para mostrar luz. El poderío de Dios se despliega, y no para aniquilar, ni
castigar, ni reprender, ni vengarse, ni arrasar. Se abre el Cielo, y se oye la voz
de Dios proclamando el amor a su Hijo único, su preferido, su alegría.
Puede ser que algún día perdamos el miedo. El miedo a ser, de verdad
traspasados por el Espíritu. A disfrutar de las bondades de dejarnos ser hijos
amadísimos y favoritos de Dios. Y será cuando perdamos también el miedo al
Dios que manifiesta su amor abriendo el Cielo sobre nuestras cabezas e
inundándonos de Luz.
Porque cuando el Espíritu campa a sus anchas por la persona, el
corazón se agranda, el interior se ahonda y la mente se afila. Y todas las
virtudes humanas se alinean para la grandeza, el servicio, la colaboración y la
vida compartida. Y veremos, por fin, el cielo abierto....
Aurora Gonzalo

CÁRITAS, CAMPAÑA DE NAVIDAD. Informamos de lo recogido en esta
Campaña:
Parroquia y Loreto
Alimentos .......................................... 250kg
Droguería ........................................... 54 unidades
Colegio Isabel la Catolica. Alimentos ............ 179kg
Mesa en la Pl de Loreto
Alimentos .......................................... 738kg
Droguería .......................................... 166 unidades
Dinero ................................................ 151,95 
Totales Alimentos ......................... 1167kg
Drogueria ......................... 220 unidades

