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19 DE ENERO DE 2020 - CICLO A
DOMINGO 2º DEL TIEMPO ORDINARIO

PORTADA

EL TESTIMONIO DEL BAUTISTA

El domingo pasado recordamos el Bautismo de Jesús. En el relato de este aconteci-
miento que Marcos y Lucas nos dejaron, Juan Bautista no dice nada. En la versión de
Mateo, que fue la que leímos el domingo, el Bautista entabla un breve diálogo con
Jesús, porque no comprende que venga a bautizarse él, que no tiene pecado. El
cuarto evangelio, que leemos hoy, sigue un camino muy distinto: Jesús va al Jordán,
pero no cuenta el bautismo; en cambio, introduce un breve discurso de Juan
Bautista, que sorprende y hace preguntarse a los oyentes sobre quién será Jesús. Si
lo lees atentamente también te preguntarás tú asombrado. 

DE CARA AL DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS

En el Seminario Diocesano tendrá lugar la próxima semana una serie de charlas sobre
el Evangelio de San Mateo, como anticipo al domingo de la Palabra de Dios. Versarán
sobre los cinco grandes discursos de Jesús que
el evangelista introdujo en su catequesis y que
arman la estructura de la misma. De lunes a
jueves, a las 20.00 horas. El obispo ha escrito
una carta para este domingo de la Palabra de
Dios, que se celebrará el 26 de enero. La pue-
des leer íntegra en la página web de la parro-
quia.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Buenos días (buenas tardes). Cada
domingo los cristianos de todo el mun-
do nos reunimos para invocar el nom-
bre de Jesucristo, nuestro Señor y
Salvador. Él se encarnó de María la
Virgen, se manifestó a Israel y fue seña-
lado por Juan Bautista como Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo.
Él tiene poder para salvarnos del peca-
do y de la muerte. Nos hace vivir tran-
quilos, porque en él ponemos nuestra
esperanza.
EscuchemossuPalabra y participemos,
con alegría de su mesa, que nos da
fuerza para la tarea cotidiana y para el
trabajo del Evangelio.

ORACIÓN
COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, que go-
biernas a un tiempo cielo y tierra, escu-
cha compasivo la oración de tu pueblo,
y concede tu paz a nuestros días. Por
nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 49,3.5-6

Este domingo es como un eco de la
fiesta del Bautismo de Jesús. Se amplía
en esta primera lectura la reflexión
sobre el Siervo de Dios. Este Siervo

siente que toda la fuerza le viene de
Dios. No sólo está llamado a ser res-
taurador de Israel, sino a ser la luz de
todas las gentes, el Salvador del mun-
do.

Me dijo el Señor: «Tu eres mi siervo,
Israel, por medio de ti me glorificaré».
Y ahora dice el Señor, el que me formó
desde el vientre como siervo suyo,  para
que le devolviese a Jacob, para que le
reuniera a Israel; he sido glorificado a
los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza:
«Es poco que seas mi siervo para resta-
blecer las tribus de Jacob y traer de
vuelta a los supervivientes de Israel. Te
hago luz de las naciones, para que mi
salvación alcance hasta el confín de la
tierra».
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SALMO RESPONSORIAL
SALMO 39

AQUÍ ESTOY, SEÑOR, 
PARA HACER TU VOLUNTAD.

Yo esperaba con ansia al Señor;
él se inclinó y escuchó mi grito;
me puso en la boca un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
y, en cambio, me abriste el oído;
no pides holocaustos
ni sacrificios expiatorios,
entonces yo digo: «Aquí estoy.»
Como está escrito en mi libro:
«Para hacer tu voluntad.»
Dios mío, lo quiero,
y llevo tu ley en las entrañas.
He proclamado tu justicia
ante la gran asamblea;
no he cerrado los labios:
Señor, tú lo sabes.

SEGUNDA LECTURA
1CORINTIOS 1,1-3

Durante unos cuantos domingos leere-
mos la primera carta de Pablo a los
Corintios.
Urgía en la iglesia de Corinto una lla-
mada a la unidad y a la humildad.
Pablo presenta sus títulos. Humana-
mente no es nada, pero es, aunque no
figure entre los doce, un apóstol de
Jesucristo, no por decisión propia, sino
por voluntad de Dios; llegará a ser, no
un apóstol, sino el apóstol, pero tam-
bién se considera siervo de Jesús (ver
Rm 1,1).
La iglesia de Corinto es pueblo consa-
grado, escogido, santo; pero este

pueblo no se agota en una ciudad, sino
que se halla en cualquier lugar.

Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucris-
to por voluntad de Dios, y Sóstenes,
nuestro hermano, a la Iglesia de Dios

que está en Corinto, a los santificados
por Jesucristo, llamados santos con
todos los que en cualquier lugar invocan
el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
Señor de ellos y nuestro: a vosotros,
gracia y paz de parte de Dios nuestro
Padre y del Señor Jesucristo.

EVANGELIO
JUAN 1,29-34

El evangelio de Juan recoge el testimo-
nio del Bautista sobre Jesús. «Yo no lo
conocía», dice, pero lo presentía. Al-
guien «me envió a bautizar» para pre-
pararle el camino. Esta es mi misión. Y
me dio un signo, la paloma: el Mesías
será aquél  que esté lleno del Espíritu.

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que

venía hacia él, exclamó: «Este es el
Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo. Este es aquel de quien yo
dije: "Tras de mí viene un hombre que
está por delante de mí, porque existía
antes que yo". Yo no lo conocía, pero
he salido a bautizar con agua, para que
sea manifestado a Israel».
Y Juan dio testimonio diciendo: «He
contemplado al Espíritu que bajaba del
cielo como una paloma, y se posó so-
bre él. Yo no lo conocía, pero el que me
envió a bautizar con agua me dijo:
"Aquel sobre quien veas bajar el Espíri-
tu y posarse sobre él, ese es el que
bautiza con Espíritu Santo". Y yo lo he
visto y he dado testimonio de que este
es el Hijo de Dios».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Confiando en su bondad, pidamos al
Padre, que en Jesús nos hizo sus hijos: 
DANOS, SEÑOR, TU ESPÍRITU.
! Para que los discípulos de Cristo, la

Iglesia, no distorsionen u oscurez-

can con fallos y errores la limpia y
hermosa imagen del Mesías Salva-
dor, oremos al Señor.

! Para que los gobernantes y los políti-
cos sean iluminados por el Espíritu
de Dios y promuevan soluciones
duraderas para los problemas de
que hacen sufrir a las personas, ore-
mos al Señor.

! Para que las familias sean de verdad
Iglesias en miniatura en las que se
respire la alegría del Evangelio, ore-
mos al Señor.

! Para que todos nosotros aquí reuni-
dos nos encontremos de verdad con
Cristo y demos testimonio de él,
oremos al Señor.

Danos, Señor, tu Espíritu y cólmanos de
tus dones y carismas, para que demos
testimonio de Jesús, que vive y reina
por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

Concédenos, Señor, participar digna-
mente en estos sacramentos, pues cada
vez que se celebra el memorial del sacri-
ficio de Cristo, se realiza la obra de
nuestra redención. Por Jesucristo, nues-
tro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Derrama, Señor, en nosotros tu Espíritu
de caridad, para que hagas vivir concor-
des en el amor a quienes has saciado
con el mismo pan del cielo. Por Jesucris-
to, nuestro Señor.
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VIVE LA PALABRA

LA SEÑAL DE ESPÍRITU

La señal que le dio Dios a Juan para conocer al
Mesías no fue otra que el Espíritu. No se
recurre a signos espectaculares, sino a
algo más vivo y más intimo. Lo había
anunciado Isaías: «Reposará sobre él el
espíritu del Señor, Espíritu de sabidu-
ría...» (11,2). Y Juan pudo ver al Espíritu,
como paloma que se posaba sobre él.
Jesús y el Espíritu están compenetrados.
Jesús es el hombre del Espíritu y el Espíritu es
el Dios de Jesús. Jesús, ungido y empapado en el
Espíritu, no hará nada sino desde él; y él vivirá para
Jesús.
También hoy, para reconocer a Jesús, sea en las personas, en las misiones, en las
instituciones, para reconocer si son cristianas, tenemos que atender al Espíritu que
les mueve. ¿Llevan la marca del Espíritu?
La marca del Espíritu es muy variada, según los dones y carismas. Pero siempre ha de
brillar con fuerza y por encima de todo el amor, porque el Espíritu es el Amor de Dios
derramado en nuestros corazones. Si lo que aparece son otras cosas, como
intereses, riqueza, poder, influencias, cantidad, autoridad, reproches, condenas,
obligaciones... no son del Mesías.
Y el Espíritu es paloma, no halcón. Es viento recio, pero liberador. Es fuego, pero de
amor. Es brisa, de sencillez y ternura. Es óleo de alegría y consuelo. Es aceite curativo.
Es fuente de agua viva. Es libertad sin límites. Es la omnipotente misericordia de Dios.

Juan afirma que «no conocía» al Cristo, pero que «lo ha visto y da testimonio»
de él. Pregúntate tú:
 ! ¿Reconoces a Cristo en el hermano que se te acerca, en el que te acompaña,

en el que sufre o está solo? Quizá tengas que decir: era Cristo y yo no lo
conocía.

 ! ¿Reconoces a Cristo en una experiencia dolorosa o humillante? Quizá lo
reconozcas cuando veas sus frutos.

 ! ¿Reconocemos a Cristo en la familia, en la comunidad, en la colaboración, en

la amistad? Seguro que allí estaba Cristo y no llegaste a descubrirlo hasta el
tercer día.

 ! ¿Reconoces a Cristo en las cosas sencillas de cada día: un servicio, una
palabra, un ejemplo, una dificultad, una oración...? ¡Cristo en todas las cosas!

AVISOS RÁPIDOS

CHARLAS SOBRE EL EVANGELIO DE SAN MATEO EN EL SEMINARIO

La semana previa al Domingo de la Palabra de Dios, tendrá lugar en el Seminario
Diocesano un cursillo sobre el Evangelio según san Mateo, que es el que nos guçia
durante todo este año en la liturgia dominical de la eucaristía. En concreto, el cursillo
constará de cuatro charlas que desgranarán los cinco discursos de Jesús en torno a
los cuales el evangelista estructuró su evangelio: el sermón del monte (capítulos 5-7),
el discurso de la misión (10,5-42), el discurso en parábolas (13), el discurso eclesial (18)
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y el discurso escatológico (24-25). Será de lunes a viernes, a las 20.00 horas, en el
salón de actos.

SEMANA BÍBLICA EN LA PARROQUIA

Desde el domingo 26 de enero al domingo 2 de febrero tendrá lugar en la parroquia
de Cristo Rey la Semana Bíblica Parroquial. Comenzará en la eucaristía de las 12.30
horas del domingo de la Palabra de Dios; en esta celebración, los fieles que quieran
pueden traer sus biblias a la iglesia para que les sean bendecidas y devueltas con
solemnidad, y después las entronicen en sus casas. Con esta celebración quedará
inaugurada la Semana Bíblica en la que se desarrollarán diversas actividades para
niños, jóvenes y adultos, todas ellas en torno a la Sagrada Escritura. La semana
concluirá en la celebración del domingo 2 de febrero, fiesta de la presentación del
Señor.

OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Entre los días 18 al 25 de enero celebramos el Octavario de oración por unidad de los
cristianos. Acuérdate en estos días de añadir, haciéndola tuya, esta intención de las
Iglesias en tu oración personal. 

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

LUNES 20
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 2º.
Catequesis nivel 2º.
Eucaristía. 
Adoración y alabanza.

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

MARTES 21
Santa Inés, virgen y mártir
Eucaristía.
Reunión cateq. niveles 1º y 7º.
Catequesis niveles 1º y 7º.
Eucaristía.
Exposic. Santísimo y vísperas.

9.00
17.30
18.00
18.00
19.00

MIÉRCOLES 22
San Vicente, diácono y mártir
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 4º.
Catequesis nivel 4º.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
12.00
17.30
18.00
19.00

JUEVES 23
San Ildefonso, obispo 
Eucaristía.
Grupo de Jesús.
Reunión catequistas nivel 3º.
Catequesis nivel 3º.
Eucaristía.

La atención en el despacho y archivo
parroquiales es de lunes a viernes, de
17.00 a 20.00 horas. El acceso es por la
calle Cristo Rey, número 2.

9.00
11.00
17.30
18.00
19.00
19.30

VIERNES 24
San Fco. de Sales, Obispo
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Reu. catequistas niveles 5º-6º.
Catequesis niveles 5º-6º.
Eucaristía.
Precapítulo MAP: Oración.

9.00
19.00

SÁBADO 25
Conversión de San Pablo.
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30

19.00

DOMINGO 26 
3º DEL TIEMPO ORDINARIO
D. DE LA PALABRA DE DIOS
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. 
Inicio de la Semana Bíblica.
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas.
Las confesiones son siempre media
hora antes de cada misa.

La iglesia estará abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 20.00 horas de lunes a
sábado. Y de 8.00 a 13.30 horas y de
18.00 a 20.00 horas el domingo.
El columbario permanecerá abierto de
11.00 a 13.30 horas el domingo.



y el discurso escatológico (24-25). Será de lunes a viernes, a las 20.00 horas, en el
salón de actos.

SEMANA BÍBLICA EN LA PARROQUIA

Desde el domingo 26 de enero al domingo 2 de febrero tendrá lugar en la parroquia
de Cristo Rey la Semana Bíblica Parroquial. Comenzará en la eucaristía de las 12.30
horas del domingo de la Palabra de Dios; en esta celebración, los fieles que quieran
pueden traer sus biblias a la iglesia para que les sean bendecidas y devueltas con
solemnidad, y después las entronicen en sus casas. Con esta celebración quedará
inaugurada la Semana Bíblica en la que se desarrollarán diversas actividades para
niños, jóvenes y adultos, todas ellas en torno a la Sagrada Escritura. La semana
concluirá en la celebración del domingo 2 de febrero, fiesta de la presentación del
Señor.

OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Entre los días 18 al 25 de enero celebramos el Octavario de oración por unidad de los
cristianos. Acuérdate en estos días de añadir, haciéndola tuya, esta intención de las
Iglesias en tu oración personal. 

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

LUNES 20
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 2º.
Catequesis nivel 2º.
Eucaristía. 
Adoración y alabanza.

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

MARTES 21
Santa Inés, virgen y mártir
Eucaristía.
Reunión cateq. niveles 1º y 7º.
Catequesis niveles 1º y 7º.
Eucaristía.
Exposic. Santísimo y vísperas.

9.00
17.30
18.00
18.00
19.00

MIÉRCOLES 22
San Vicente, diácono y mártir
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 4º.
Catequesis nivel 4º.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
12.00
17.30
18.00
19.00

JUEVES 23
San Ildefonso, obispo 
Eucaristía.
Grupo de Jesús.
Reunión catequistas nivel 3º.
Catequesis nivel 3º.
Eucaristía.

La atención en el despacho y archivo
parroquiales es de lunes a viernes, de
17.00 a 20.00 horas. El acceso es por la
calle Cristo Rey, número 2.

9.00
11.00
17.30
18.00
19.00
19.30

VIERNES 24
San Fco. de Sales, Obispo
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Reu. catequistas niveles 5º-6º.
Catequesis niveles 5º-6º.
Eucaristía.
Precapítulo MAP: Oración.

9.00
19.00

SÁBADO 25
Conversión de San Pablo.
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30

19.00

DOMINGO 26 
3º DEL TIEMPO ORDINARIO
D. DE LA PALABRA DE DIOS
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. 
Inicio de la Semana Bíblica.
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas.
Las confesiones son siempre media
hora antes de cada misa.

La iglesia estará abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 20.00 horas de lunes a
sábado. Y de 8.00 a 13.30 horas y de
18.00 a 20.00 horas el domingo.
El columbario permanecerá abierto de
11.00 a 13.30 horas el domingo.


