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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 … 

 

Marcos 1, 7-11: … Tú eres mi hijo amado, en 

ti me complazco … 

 Con esta fiesta termina el ciclo litúrgico de Navidad-Epifanía. Hoy, en su bautismo, Jesús es revelado por 
el Padre como el “Hijo amado, en ti me complazco”. Y es ungido por el Espíritu Santo, que descendió en forma de 
paloma, para ser reconocido como Cristo, enviado a evangelizar a los pobres. Y así, pasado el tiempo del 
bautismo de Juan, nosotros hemos sido bautizados por Cristo con el Espíritu Santo por el que somos hijos de 
Dios. Pidamos al Padre que escuchemos fielmente la palabra de su Unigénito, para que de verdad nos llamemos 
y seamos hijos suyos. 
 
 Jesús apareció en Galilea cuando el pueblo 
judío vivía una profunda crisis religiosa. Llevaban 
mucho tiempo sintiendo la lejanía de Dios. Los cielos 
estaban "cerrados". Una especie de muro invisible 
parecía impedir la comunicación de Dios con su 
pueblo. Nadie era capaz de escuchar su voz. Ya no 
había profetas. Nadie hablaba impulsado por su 
Espíritu. 
  Lo más duro era esa sensación de que Dios los 
había olvidado. Ya no le preocupaban los problemas 
de Israel. ¿Por qué permanecía oculto? ¿Por qué 
estaba tan lejos? Seguramente muchos recordaban la 
ardiente oración de un antiguo profeta que rezaba así 
a Dios: "Ojalá rasgaras el cielo y bajases". 
  Los primeros que escucharon el evangelio de 
Marcos tuvieron que quedar sorprendidos. Según su 
relato, al salir de las aguas del Jordán, después de ser 
bautizado, Jesús «vio rasgarse el cielo» y 
experimentó que «el Espíritu de Dios bajaba sobre 
él». Por fin era posible el encuentro con Dios. Sobre la 
tierra caminaba un hombre lleno del Espíritu de Dios. 
Se llamaba Jesús y venía de Nazaret. 
  Ese Espíritu que desciende sobre él es el 
aliento de Dios que crea la vida, la fuerza que renueva 
y cura a los vivientes, el amor que lo transforma todo. 
Por eso Jesús se dedica a liberar la vida, a curarla y 
hacerla más humana. Los primeros cristianos no 
quisieron ser confundidos con los discípulos del 
Bautista. Ellos se sentían bautizados por Jesús con su 
Espíritu. 

 

  
 
 Sin ese Espíritu todo se apaga en el 
cristianismo. La confianza en Dios desaparece. La fe 
se debilita. Jesús queda reducido a un personaje del 
pasado, el Evangelio se convierte en letra muerta. El 
amor se enfría y la Iglesia no pasa de ser una 
institución religiosa más. 
  Sin el Espíritu de Jesús, la libertad se ahoga, la 
alegría se apaga, la celebración se convierte en 
costumbre, la comunión se resquebraja. Sin el Espíritu 
la misión se olvida, la esperanza muere, los miedos 
crecen, el seguimiento a Jesús termina en mediocridad 
religiosa. 
  Nuestro mayor problema es el olvido de Jesús y 
el descuido de su Espíritu. Es un error pretender lograr 
con organización, trabajo, devociones o estrategias 
diversas lo que solo puede nacer del Espíritu. Hemos 
de volver a la raíz, recuperar el Evangelio en toda su 
frescura y verdad, bautizarnos con el Espíritu de 
Jesús. 
  No nos hemos de engañar. Si no nos dejamos 
reavivar y recrear por ese Espíritu, los cristianos no 
tenemos nada importante que aportar a la sociedad 
actual tan vacía de interioridad, tan incapacitada para 
el amor solidario y tan necesitada de esperanza. 

José Antonio Pagola 

 



Comunicado de Cáritas de San Roque 10-1-2021 
 
Hola hermanos en la fe, os saludamos de nuevo desde caritas. 
 
  En este tiempo de Navidad se nos ha dado la oportunidad de abrir nuestros corazones para que 
vuelva a nacer Jesús y nos renueve, y nos salve de nuestra vida mundana, que nos saque de nuestra 
individualidad y egoísmo, y podamos pasar al otro, a nuestro prójimo, poniéndonos al servicio de los 
demás con todas las cualidades, los dones y capacidades que Dios ha puesto en nosotros. 
  Hablando de Jesús, hoy nos ha dicho cuáles son los efectos visibles del bautismo: pasar 
haciendo el bien y curar a los oprimidos. Es lo que mejor delata la presencia de Dios en la vida de una 
persona bautizada. 
  Desde Cáritas informaros que la Campaña del bote en el colegio San Roque, con alguna 
colaboración de Manos Unidas y de los feligreses de la parroquia, ha sido todo un éxito, ya que se han 
podido recoger alrededor de 783 kilos de alimentos y otros tantos de artículos navideños no 
contabilizados. 
  A pesar de las dificultades que estamos pasando, los alumnos y sus familias se han volcado en 
sus aportaciones, que han revertido en un gran apoyo para el Economato Interparroquial. 
  Todas las familias que atendemos en la acogida de caritas, esta Navidad han recibido, además 
de los alimentos del Economato y vales de Economy para alimentos frescos entregado por nosotros, 
una cesta de productos navideños, y una cena caliente para Nochebuena, por donaciones de la Caixa y 
del Club Rotary. Gracias a la labor de todas las entidades y los voluntarios, estas familias han podido 
vivir una Navidad con menos necesidades. 

 
Gracias por vuestros donativos y apoyos recibidos. 

Os pedimos que sigáis rezando por los pobres y por Caritas 
   
 

PARROQUIA DE SAN ROQUE 

De lunes a viernes: 
Por la mañana se abrirá de 8 a 10. Por la tarde se abrirá a las 6,30 hasta las 8,00. 

 

HORARIOS DE MISAS 
 

De lunes a viernes Misa a las 19,30    
Sábados a las 19,30 y 20,30 

Domingos y Festivos Misas a las 9 y 12,30 
Confesiones media hora antes de la misa vespertina 

 
Rosario a las 7: lunes, martes, miércoles y viernes. 

 La Exposición del Santísimo los jueves de 6,30 a 7,30 
 

ATENCIÓN DE CÁRITAS  Todos los lunes de 5,30 a 8 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 
 


