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PALABRA DE ESTE DOMINGO

Isaías 42, 1-4. 6-7: … Mirad a mi siervo,
en quien me complazco  ...
Salmo  28:  …  El  Señor  bendice  a  su
pueblo con la paz ...  
Hechos 10, 34-38: … Ungido por Dios con
la fuerza del Espíritu Santo ...
Mateo 3, 13-17: … Se bautizó Jesús y vió
que el Espíritu de Dios se posaba sobre
él …
 La  página  del  Evangelio  de  hoy  subraya
que, cuando Jesús recibió el bautismo de Juan en
el río Jordán, «se abrieron los cielos» (Mt 3, 16).
Esto  realiza  las  profecías.  En  efecto,  hay  una
invocación que la liturgia  nos hace repetir  en el
tiempo  de  Adviento:  «Ojalá  rasgases  el  cielo  y
descendieses!» (Is 63, 19). Si el cielo permanece
cerrado, nuestro horizonte en esta vida terrena es
sombrío, sin esperanza. En cambio, celebrando la
Navidad, la fe una vez más nos ha dado la certeza
de que el cielo se rasgó con la venida de Jesús. Y
en el  día  del  bautismo de Cristo  contemplamos
aún el cielo abierto. La manifestación del Hijo de
Dios  en  la
tierra  marca
el  inicio  del
gran  tiempo
de  la
misericordia,
después  de
que el pecado
había cerrado
el  cielo,
elevando
como  una
barrera  entre
el ser humano
y su Creador.
Con  el
nacimiento de
Jesús, el cielo
se  abre.  Dios
nos  da  en
Cristo  la
garantía de un amor indestructible. Desde que el
Verbo se hizo carne es, por lo tanto, posible ver el
cielo  abierto.  Fue  posible  para  los  pastores  de
Belén,  para  los  Magos  de  Oriente,  para  el
Bautista,  para los Apóstoles de Jesús,  para san
Esteban, el primer mártir, que exclamó: «Veo los
cielos abiertos» (Hch 7, 56). Y es posible también

para cada uno de nosotros, si nos dejamos invadir
por  el  amor  de  Dios,  que  nos  es  donado  por
primera vez en el  Bautismo. ¡Dejémonos invadir
por el amor de Dios! ¡Éste es el gran tiempo de la
misericordia!  No  lo  olvidéis:  ¡éste  es  el  gran
tiempo de la misericordia!

 Cuando  Jesús  recibió  el  Bautismo  de
penitencia  de  Juan  el  Bautista,  solidarizándose
con  el  pueblo  penitente  —Él  sin  pecado  y  sin
necesidad de conversión—, Dios Padre hizo oír su
voz desde el  cielo:  «Éste es mi Hijo amado, en
quien  me  complazco»  (v.  17).  Jesús  recibió  la
aprobación  del  Padre  celestial,  que  lo  envió
precisamente para que aceptara compartir nuestra
condición,  nuestra  pobreza.  Compartir  es  el
auténtico modo de amar. Jesús no se disocia de
nosotros, nos considera hermanos y comparte con
nosotros. Así, nos hace hijos, juntamente con Él,
de Dios Padre. Ésta es la revelación y la fuente
del amor auténtico. Y, ¡este es el gran tiempo de la
misericordia!

 ¿No os parece que en nuestro tiempo se
necesita un suplemento de fraternidad y de amor?
¿No  os  parece  que  todos  necesitamos  un

suplemento  de
caridad?  No
esa  caridad
que  se
conforma  con
la  ayuda
improvisada
que  no  nos
involucra,  no
nos  pone  en
juego,  sino  la
caridad  que
comparte,  que
se  hace  cargo
del  malestar  y
del  sufrimiento
del  hermano.
¡Qué  buen
sabor adquiere
la vida cuando
dejamos que la

inunde el amor de Dios!
 Pidamos  a  la  Virgen  Santa  que  nos
sostenga  con  su  intercesión  en  nuestro
compromiso de seguir a Cristo por el camino de la
fe y de la caridad, la senda trazada por nuestro
Bautismo.                                       
                                                       Francisco, Papa



PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN

COLECTA DE CÁRITAS EN AUXILIO DE VENEZUELA

El Papa Francisco recientemente ha rogado para
que el Señor “reanime al querido pueblo venezolano,
probado largamente por tensiones políticas y sociales,
y no haga faltar el auxilio que necesita”.

Nuestro Arzobispo ha convocado a toda la diócesis
de Valencia a rezar por Venezuela y ha pedido destinar

la colecta del segundo domingo de enero a Cáritas de los cristianos de Venezuela para
atender  a  sus  urgentes
necesidades.

Nuestra  Parroquia  de
San  Roque  realizará  dicha
colecta  este  domingo  del
Bautismo  del  Señor  y  se
enviará  su  producto  al
Arzobispado de Valencia para
su distribución.

HORARIOS DE MISAS EN INVIERNO (de Octubre a Junio)

MISAS DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERAS DE FESTIVO
9 de la MAÑANA y 7,30 DE LA TARDE

MISAS DOMINGOS Y FESTIVOS 9,00, 
11,30 de la mañana Misa de Niños de Comunión 

12,30 DE LA MAÑANA,
y 6,30 DE LA TARDE

(Para Misas en el Preventorio, consultar en Sacristía)

Martes 14 de Enero a las 18,15 Reunión de las Hijas de María en el Salón de Primaria del Colegio
ROSARIO Lunes, Martes, Miércoles y Viernes a las 7,00

 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO los Jueves de 6,30 a 7,30
CONFESIONES media hora antes de las celebraciones

ATENCIÓN DE CÁRITAS  Todos los lunes a las 5,30 en Calle Mas de La Cenia
ATENCIÓN EN SACRISTÍA Lunes, Martes Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,00 h.

Los Jueves NO HAY atención al público por Exposición del Smo.

HOY COLECTA DE CÁRITAS PARROQUIAL POR VENEZUELA


