
La Misión del Hijo Amado

Escuchamos en el evangelio la voz de Juan, el Precursor del 
Señor: “Yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte 
que yo. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego”. El bautismo 
de Juan era solo un rito de conversión. Llegó el Señor a orillas 

la encarnación de Dios en medio de los hombres. Él no 
necesitaba perdón, pero compartió la experiencia de quienes 
necesitan ser perdonados y desean convertirse a Dios. 

Aquel día ocurrió una manifestación: el cielo se abrió, el 
Espíritu descendió en forma de paloma, se escuchó la voz del 
Padre. En otras palabras, si Navidad es la manifestación de 
Cristo en el ámbito humilde de Belén, y la Epifanía es la 
manifestación universal de Dios a todos los pueblos, el 
Bautismo es la manifestación absoluta, en plenitud, de la 
divinidad de Cristo, nuestro Señor. Aquel día Jesús manifestó 
su misión: siendo el Hijo amado, dedicó su vida entera a dar a 
conocer el amor del Padre.

Pensando en lo que nos sucede, todos, cada uno con su propia 
historia, buscamos también conocer nuestra identidad. Nos 
preguntamos: ¿Quién soy? ¿Qué pide Dios de mí, hoy, en las 
circunstancias concretas que me toca vivir? Son muchos los 
que sufren hoy por la falta de perspectiva de futuro, porque les 
cuesta imaginar lo que van a hacer y con qué proyecto de vida 

sensación de haber perdido el rumbo. Muchos optan por 

añorando tiempos supuestamente mejores. 

Todos y cada uno de nosotros debemos saber descubrir 
nuestra llamada, nuestra vocación, la orientación de nuestras 
decisiones. Nadie puede hacerlo por nosotros. Y hemos de 
tener claro que la llamada que Dios nos dirige no es para 
nosotros mismos sino para los demás. Jesús vivió también unas 

por los demás como Jesús, convencidos de que no estamos 
solos en esta misión.
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PANAMÁ 2019: AGENDA OFICIAL
El Papa Francisco participará en la Jornada Mundial 

de la Juventud (23- 27 de enero 2019), en Panamá. El 

imposibilitados de compartir con él los actos centrales 
de la JMJ. Por eso tendrá un 
presos y con ellos compartirá la liturgia penitencial. 
Además, el Papa visitará la 
Samaritano, un centro de acogida para pacientes que 
padecen VIH-Sida, sin distingo de sexo, religión u 

MASACRE DE CRISTIANOS
La catedral de Alindao (República Centroafricana) fue 

atacada el jueves 15 de noviembre de 2018 por el 
grupo de rebeldes ‘Unidad por la paz’, los cuales 
asesinaron a 42 refugiados 
de 100), la mayoría cristianos, entre ellos dos 
sacerdotes. En los últimos ocho meses otros tres 
sacerdotes han sido asesinados por los grupos 
armados en la República Centroafricana.

NOVENA MENSUAL 
La novena mensual en honor de María Auxiliadora 

empieza el martes 15. Hagamos algo por María, 
nuestra madre. 

SOLBOSCO-VACACIONES UTILES
Desde el 7 de enero hasta el 23 de febrero de 2018, la 

Parroquia organiza como todos los años el tradicional 
SolBosco, talleres y esparcimiento. Los chicos desde los 7 
hasta los 16 años están invitados a disfrutar de este 
tiempo de crecimiento. Para mayor información e 
inscripciones acercarse al despacho parroquial.

SERVICIO PASTORAL RESTRINGIDO
Durante el mes de enero los Salesianos llevaremos a 

cabo los Ejercicios Espirituales y la Asamblea Inspectorial 
desde el 2 hasta el 18 de enero. Por tal motivo el 
servicio pastoral de los sacerdotes de la Parroquia 
estará restringido. Gracias por su comprensión.

UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Desde el 18 hasta el 25 de enero estamos invitados 

a rezar por la unidad de todos los cristianos.

Flores Salazar, Edgar F. / Huamaní Saucedo, Julissa E. (3)
Quienes conozcan algún impedimento, 

comuníquenlo al Padre Párroco.

Hemos de 
anunciar el 

amor que Dios 
nos tiene, 

cueste lo que 
cueste.

Hemos de 
anunciar el 

amor que Dios 
nos tiene, 

cueste lo que 
cueste.

250 CONFESIONARIOS
35 reclusos de la Cárcel La Joya (Panamá), están 

construyendo 250 confesionarios que se instalarán en 
el Parque del Perdón durante la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ) en Panamá 2019. Los presos se sienten 
incluidos en un proyecto para los jóvenes y perciben 
que "aún pueden tomar un camino diferente". Jesús 
Ramos destaca: "Yo soy evangélico y agradezco que me 
hayan tomado en cuenta porque aquí he aprendido a 
utilizar las herramientas, a trabajar con base al respeto y 
juntos hacia una misma meta. Gracias a la JMJ me 
siento incluido y feliz de trabajar para Dios".

JUEGO DE AZAR Y PRONOGRAFÍA 
Nuevas dependencias como el juego de azar o la 

pornografía en Internet fueron examinadas con lupa 
en un congreso mundial organizado por el Vaticano. 
Desde el jueves 29/XI hasta el sábado 1/XII de 2018, 
465 expertos de 63 países compartieron sus 
experiencias en la lucha contra las ataduras que 
oprimen a las personas del siglo XXI. 

CÁRITAS DEL PERÚ
Cáritas apoya a 347 familias de Madre de Dios frente al 

cambio climático. Para enfrentar la extrema pobreza que 
afecta a diversas zonas de la región Madre de Dios, Cáritas 
del Perú, con la colaboración de las Cáritas hermanas de 

comunidades de esta región con el fortalecimiento de sus 
medios de vida a través del proyecto “Fortaleciendo vidas 
ante el cambio climático en Madre de Dios, Amazonía 
Peruana”, ejecutado desde junio de 2016 hasta setiembre 
del presente año. (Boletín de noticias CEP)



El pueblo de Israel, exiliado en Babilonia, 
recibe el anuncio gozoso de que ha llegado la 
hora de la liberación, la hora del retorno a la 
patria. En Jesús que comienza su misión en el 

y la gloria de Dios. 

Lectura del libro del profeta Isaías (40, 1-5.9-11)
Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice tu Dios; 
hablen al corazón de Jerusalén, grítenle que se ha 
cumplido su condena, y está pagado su crimen, 
pues de la mano del Señor ha recibido doble 
castigo por sus pecados”. Una voz grita: «En el 
desierto preparen un camino al Señor; tracen en 
la llanura una senda para nuestro Dios; que los 
valles se eleven, que montes y colinas se abajen, 
que lo torcido se enderece y lo escabroso se 
iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la verán 
todos los hombres juntos – ha hablado la boca del 
Señor -». Súbete a un monte elevado, mensajero 
de Sión; alza fuerte la voz, mensajero de 
Jerusalén; álzala, no temas, di a las ciudades de 
Judá: «Aquí está tu Dios. Miren, el Señor Dios llega 
con poder, y su brazo le asegura el dominio. Miren, 
viene con él su salario, delante de él, la 
recompensa. Como un pastor apacienta a su 
rebaño, y amorosamente lo reúne, toma en 
brazos los corderos y conduce con delicadeza a 
las que acaban de parir». Palabra de Dios. 

Escribiendo a Tito y a toda la comunidad 

nos trae el bautismo y el amor de Dios que 

estilo de vida diferente. 

El Papa Francisco otorga especial importancia al 
aniversario del bautismo. En repetidas ocasiones 

“Que aquellos de ustedes que no recuerdan la fecha de 
su bautismo, le pregunten a su madre, los tíos, los 
abuelos: “¿Tú sabes cuál es la fecha de mi bautismo?” Y 

es precisamente el día en que Jesús entró en mí, el 

para la casa? Todos debemos saber la fecha de nuestro 

renacimiento” (Catequesis 11/04/2018).

El aspecto de la vida de don Bosco que ciertamente 
llama más la atención es su capacidad de sintonizar 
con los jóvenes: su método de contacto, su amor, su 
alegría al estar en medio de ellos, son algunas 
características de esta relación. 

Decía que los jóvenes “tienen realmente necesidad 

consiste en encontrar el modo de reunirlos, poderles 
hablar, moralizarlos...” (MB 2,45)

Más explícitamente: “Yo he consagrado toda mi vida 
al bien de la juventud, persuadido de que la felicidad 
de una nación depende de la sana educación de la 
juventud” (MB 12,700).

Y añadía: “En las cosas que traen ventajas a la 
juventud en peligro o sirven para ganar las almas 
para Dios, yo corro adelante hasta la temeridad” 
(MB 14,662).

Este pensamiento estaba tan presente en don 
Bosco hasta el punto de fundar una Familia 
carismática – la Familia Salesiana - para continuar en 
el tiempo el servicio a los jóvenes. La pequeña 
semilla se ha vuelto hoy árbol frondoso que da 
frutos abundantes en 133 países del mundo. 

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un evento 
internacional que se celebra cada dos o tres años en 
una ciudad elegida por el Papa. Participan cientos de 
miles de jóvenes de todo el mundo. Rezan, van a misa, 
asisten a conferencias y pasan el tiempo con el Papa. 

En 1984 Juan Pablo II invitó por primera vez a los 
jóvenes al Jubileo Internacional de los jóvenes. Fue un 
Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro.

El 20 de diciembre de 1985, Juan Pablo II anunció 

en Buenos Aires, Argentina. 

La próxima será en Panamá del 22 al 27 de enero de 
2019. Será la decimoquinta edición de la JMJ y la 
primera vez que se celebrará en Centroamérica. 
También es la tercera vez del Papa Francisco.

Cada evento se centra en una frase de la Biblia. En 
la próxima JMJ en Panamá girará en torno a la frase 
del Evangelio de San Lucas “He aquí la sierva del 
Señor, hágase en mí según tu palabra”.

Esta cruz es el símbolo de la JMJ. La entregó Juan 
Pablo II a los jóvenes en 1984. Es de madera y mide 
3,8 metros de altura. Les dijo que simboliza el “amor 
de Cristo por la humanidad”. Y les pidió que la 
llevaran por todo el mundo.

La cruz se convirtió en el símbolo de la JMJ y desde 
el 2003 viaja junto a la imagen de la Virgen María.

estos días de Navidad, es ya un hombre adulto, 
dispuesto a llevar a cabo la misión de anunciar la 

Hoy contemplamos cómo el Espíritu desciende sobre 

nosotros, reunidos a su alrededor, renovaremos nuestra 
fe en él y nuestra voluntad de seguirle.

EL BAUTISMO DEL SEÑOR

Lectura de la carta de san Pablo a Tito (2, 
11-14: 3, 4-7)

La gracia de Dios, que trae la salvación para todos 
los hombres, se ha manifestado, enseñándonos a 
renunciar a la vida sin religión y a los deseos 
mundanos, y a llevar ya desde ahora una vida 
sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha 
que esperamos: La aparición gloriosa del gran Dios 
y Salvador nuestro, Jesucristo. Él se entregó por 
nosotros para rescatarnos de toda maldad y para 

buenas obras. Ahora se ha manifestado la bondad 
de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres: 
no por nuestras buenas obras, sino que en virtud 
de su misericordia nos ha salvado, por medio del 
bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo; 
Dios lo derramó abundantemente sobre nosotros 
por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así, 
salvados por su gracia, tengamos la esperanza de 
recibir la vida eterna». Palabra de Dios. 

Narrando el bautismo de Jesús, el evangelista 

Dios, a quien hemos de escuchar y seguir.

Lucas (3,15-16.21-12)
En aquel tiempo, el pueblo 
estaba en la expectativa, y 
todos se preguntaban si no 
sería Juan el Mesías; él tomó 
la palabra y dijo a todos: “Yo 

los bautizo con agua; pero 
viene el que es más fuerte que yo, 

y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. 
Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego”. Un día, 
cuando se bautizaba mucha gente, Jesús también 
se bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó 
el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y 
vino una voz del cielo: “Tú eres mi Hijo, el amado, el 
predilecto”.   Palabra de Dios

«Trabajemos como si nunca tuviéramos 
que morir y vivamos como si tuviéramos 

que morir en cualquier momento».  
(Don Bosco)

«Nuestra vida difunde luz cuando se 
consume en el servicio. El secreto de la 

alegría es vivir para servir».  
(Francisco, twitter 15/12/2018)

¿Sabes la fecha? Jornada Mundial de la Juventud
ClavesBautismo

Don Bosco y la CAlle



La Misión del Hijo Amado

Escuchamos en el evangelio la voz de Juan, el Precursor del 
Señor: “Yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte 
que yo. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego”. El bautismo 
de Juan era solo un rito de conversión. Llegó el Señor a orillas 

la encarnación de Dios en medio de los hombres. Él no 
necesitaba perdón, pero compartió la experiencia de quienes 
necesitan ser perdonados y desean convertirse a Dios. 

Aquel día ocurrió una manifestación: el cielo se abrió, el 
Espíritu descendió en forma de paloma, se escuchó la voz del 
Padre. En otras palabras, si Navidad es la manifestación de 
Cristo en el ámbito humilde de Belén, y la Epifanía es la 
manifestación universal de Dios a todos los pueblos, el 
Bautismo es la manifestación absoluta, en plenitud, de la 
divinidad de Cristo, nuestro Señor. Aquel día Jesús manifestó 
su misión: siendo el Hijo amado, dedicó su vida entera a dar a 
conocer el amor del Padre.

Pensando en lo que nos sucede, todos, cada uno con su propia 
historia, buscamos también conocer nuestra identidad. Nos 
preguntamos: ¿Quién soy? ¿Qué pide Dios de mí, hoy, en las 
circunstancias concretas que me toca vivir? Son muchos los 
que sufren hoy por la falta de perspectiva de futuro, porque les 
cuesta imaginar lo que van a hacer y con qué proyecto de vida 

sensación de haber perdido el rumbo. Muchos optan por 

añorando tiempos supuestamente mejores. 

Todos y cada uno de nosotros debemos saber descubrir 
nuestra llamada, nuestra vocación, la orientación de nuestras 
decisiones. Nadie puede hacerlo por nosotros. Y hemos de 
tener claro que la llamada que Dios nos dirige no es para 
nosotros mismos sino para los demás. Jesús vivió también unas 

por los demás como Jesús, convencidos de que no estamos 
solos en esta misión.
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Avisos Parroquiales

Dios Sigue Hablando

Proclamas Matrimoniales
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PANAMÁ 2019: AGENDA OFICIAL
El Papa Francisco participará en la Jornada Mundial 

de la Juventud (23- 27 de enero 2019), en Panamá. El 

imposibilitados de compartir con él los actos centrales 
de la JMJ. Por eso tendrá un 
presos y con ellos compartirá la liturgia penitencial. 
Además, el Papa visitará la 
Samaritano, un centro de acogida para pacientes que 
padecen VIH-Sida, sin distingo de sexo, religión u 

MASACRE DE CRISTIANOS
La catedral de Alindao (República Centroafricana) fue 

atacada el jueves 15 de noviembre de 2018 por el 
grupo de rebeldes ‘Unidad por la paz’, los cuales 
asesinaron a 42 refugiados 
de 100), la mayoría cristianos, entre ellos dos 
sacerdotes. En los últimos ocho meses otros tres 
sacerdotes han sido asesinados por los grupos 
armados en la República Centroafricana.

NOVENA MENSUAL 
La novena mensual en honor de María Auxiliadora 

empieza el martes 15. Hagamos algo por María, 
nuestra madre. 

SOLBOSCO-VACACIONES UTILES
Desde el 7 de enero hasta el 23 de febrero de 2018, la 

Parroquia organiza como todos los años el tradicional 
SolBosco, talleres y esparcimiento. Los chicos desde los 7 
hasta los 16 años están invitados a disfrutar de este 
tiempo de crecimiento. Para mayor información e 
inscripciones acercarse al despacho parroquial.

SERVICIO PASTORAL RESTRINGIDO
Durante el mes de enero los Salesianos llevaremos a 

cabo los Ejercicios Espirituales y la Asamblea Inspectorial 
desde el 2 hasta el 18 de enero. Por tal motivo el 
servicio pastoral de los sacerdotes de la Parroquia 
estará restringido. Gracias por su comprensión.

UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Desde el 18 hasta el 25 de enero estamos invitados 

a rezar por la unidad de todos los cristianos.

Flores Salazar, Edgar F. / Huamaní Saucedo, Julissa E. (3)
Quienes conozcan algún impedimento, 

comuníquenlo al Padre Párroco.

Hemos de 
anunciar el 

amor que Dios 
nos tiene, 

cueste lo que 
cueste.

Hemos de 
anunciar el 

amor que Dios 
nos tiene, 

cueste lo que 
cueste.

250 CONFESIONARIOS
35 reclusos de la Cárcel La Joya (Panamá), están 

construyendo 250 confesionarios que se instalarán en 
el Parque del Perdón durante la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ) en Panamá 2019. Los presos se sienten 
incluidos en un proyecto para los jóvenes y perciben 
que "aún pueden tomar un camino diferente". Jesús 
Ramos destaca: "Yo soy evangélico y agradezco que me 
hayan tomado en cuenta porque aquí he aprendido a 
utilizar las herramientas, a trabajar con base al respeto y 
juntos hacia una misma meta. Gracias a la JMJ me 
siento incluido y feliz de trabajar para Dios".

JUEGO DE AZAR Y PRONOGRAFÍA 
Nuevas dependencias como el juego de azar o la 

pornografía en Internet fueron examinadas con lupa 
en un congreso mundial organizado por el Vaticano. 
Desde el jueves 29/XI hasta el sábado 1/XII de 2018, 
465 expertos de 63 países compartieron sus 
experiencias en la lucha contra las ataduras que 
oprimen a las personas del siglo XXI. 

CÁRITAS DEL PERÚ
Cáritas apoya a 347 familias de Madre de Dios frente al 

cambio climático. Para enfrentar la extrema pobreza que 
afecta a diversas zonas de la región Madre de Dios, Cáritas 
del Perú, con la colaboración de las Cáritas hermanas de 

comunidades de esta región con el fortalecimiento de sus 
medios de vida a través del proyecto “Fortaleciendo vidas 
ante el cambio climático en Madre de Dios, Amazonía 
Peruana”, ejecutado desde junio de 2016 hasta setiembre 
del presente año. (Boletín de noticias CEP)

El pueblo de Israel, exiliado en Babilonia, 
recibe el anuncio gozoso de que ha llegado la 
hora de la liberación, la hora del retorno a la 
patria. En Jesús que comienza su misión en el 

y la gloria de Dios. 

Lectura del libro del profeta Isaías (40, 1-5.9-11)
Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice tu Dios; 
hablen al corazón de Jerusalén, grítenle que se ha 
cumplido su condena, y está pagado su crimen, 
pues de la mano del Señor ha recibido doble 
castigo por sus pecados”. Una voz grita: «En el 
desierto preparen un camino al Señor; tracen en 
la llanura una senda para nuestro Dios; que los 
valles se eleven, que montes y colinas se abajen, 
que lo torcido se enderece y lo escabroso se 
iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la verán 
todos los hombres juntos – ha hablado la boca del 
Señor -». Súbete a un monte elevado, mensajero 
de Sión; alza fuerte la voz, mensajero de 
Jerusalén; álzala, no temas, di a las ciudades de 
Judá: «Aquí está tu Dios. Miren, el Señor Dios llega 
con poder, y su brazo le asegura el dominio. Miren, 
viene con él su salario, delante de él, la 
recompensa. Como un pastor apacienta a su 
rebaño, y amorosamente lo reúne, toma en 
brazos los corderos y conduce con delicadeza a 
las que acaban de parir». Palabra de Dios. 

Escribiendo a Tito y a toda la comunidad 

nos trae el bautismo y el amor de Dios que 

estilo de vida diferente. 

El Papa Francisco otorga especial importancia al 
aniversario del bautismo. En repetidas ocasiones 

“Que aquellos de ustedes que no recuerdan la fecha de 
su bautismo, le pregunten a su madre, los tíos, los 
abuelos: “¿Tú sabes cuál es la fecha de mi bautismo?” Y 

es precisamente el día en que Jesús entró en mí, el 

para la casa? Todos debemos saber la fecha de nuestro 

renacimiento” (Catequesis 11/04/2018).

El aspecto de la vida de don Bosco que ciertamente 
llama más la atención es su capacidad de sintonizar 
con los jóvenes: su método de contacto, su amor, su 
alegría al estar en medio de ellos, son algunas 
características de esta relación. 

Decía que los jóvenes “tienen realmente necesidad 

consiste en encontrar el modo de reunirlos, poderles 
hablar, moralizarlos...” (MB 2,45)

Más explícitamente: “Yo he consagrado toda mi vida 
al bien de la juventud, persuadido de que la felicidad 
de una nación depende de la sana educación de la 
juventud” (MB 12,700).

Y añadía: “En las cosas que traen ventajas a la 
juventud en peligro o sirven para ganar las almas 
para Dios, yo corro adelante hasta la temeridad” 
(MB 14,662).

Este pensamiento estaba tan presente en don 
Bosco hasta el punto de fundar una Familia 
carismática – la Familia Salesiana - para continuar en 
el tiempo el servicio a los jóvenes. La pequeña 
semilla se ha vuelto hoy árbol frondoso que da 
frutos abundantes en 133 países del mundo. 

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un evento 
internacional que se celebra cada dos o tres años en 
una ciudad elegida por el Papa. Participan cientos de 
miles de jóvenes de todo el mundo. Rezan, van a misa, 
asisten a conferencias y pasan el tiempo con el Papa. 

En 1984 Juan Pablo II invitó por primera vez a los 
jóvenes al Jubileo Internacional de los jóvenes. Fue un 
Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro.

El 20 de diciembre de 1985, Juan Pablo II anunció 

en Buenos Aires, Argentina. 

La próxima será en Panamá del 22 al 27 de enero de 
2019. Será la decimoquinta edición de la JMJ y la 
primera vez que se celebrará en Centroamérica. 
También es la tercera vez del Papa Francisco.

Cada evento se centra en una frase de la Biblia. En 
la próxima JMJ en Panamá girará en torno a la frase 
del Evangelio de San Lucas “He aquí la sierva del 
Señor, hágase en mí según tu palabra”.

Esta cruz es el símbolo de la JMJ. La entregó Juan 
Pablo II a los jóvenes en 1984. Es de madera y mide 
3,8 metros de altura. Les dijo que simboliza el “amor 
de Cristo por la humanidad”. Y les pidió que la 
llevaran por todo el mundo.

La cruz se convirtió en el símbolo de la JMJ y desde 
el 2003 viaja junto a la imagen de la Virgen María.

estos días de Navidad, es ya un hombre adulto, 
dispuesto a llevar a cabo la misión de anunciar la 

Hoy contemplamos cómo el Espíritu desciende sobre 

nosotros, reunidos a su alrededor, renovaremos nuestra 
fe en él y nuestra voluntad de seguirle.

EL BAUTISMO DEL SEÑOR

Lectura de la carta de san Pablo a Tito (2, 
11-14: 3, 4-7)

La gracia de Dios, que trae la salvación para todos 
los hombres, se ha manifestado, enseñándonos a 
renunciar a la vida sin religión y a los deseos 
mundanos, y a llevar ya desde ahora una vida 
sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha 
que esperamos: La aparición gloriosa del gran Dios 
y Salvador nuestro, Jesucristo. Él se entregó por 
nosotros para rescatarnos de toda maldad y para 

buenas obras. Ahora se ha manifestado la bondad 
de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres: 
no por nuestras buenas obras, sino que en virtud 
de su misericordia nos ha salvado, por medio del 
bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo; 
Dios lo derramó abundantemente sobre nosotros 
por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así, 
salvados por su gracia, tengamos la esperanza de 
recibir la vida eterna». Palabra de Dios. 

Narrando el bautismo de Jesús, el evangelista 

Dios, a quien hemos de escuchar y seguir.

Lucas (3,15-16.21-12)
En aquel tiempo, el pueblo 
estaba en la expectativa, y 
todos se preguntaban si no 
sería Juan el Mesías; él tomó 
la palabra y dijo a todos: “Yo 

los bautizo con agua; pero 
viene el que es más fuerte que yo, 

y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. 
Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego”. Un día, 
cuando se bautizaba mucha gente, Jesús también 
se bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó 
el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y 
vino una voz del cielo: “Tú eres mi Hijo, el amado, el 
predilecto”.   Palabra de Dios

«Trabajemos como si nunca tuviéramos 
que morir y vivamos como si tuviéramos 

que morir en cualquier momento».  
(Don Bosco)

«Nuestra vida difunde luz cuando se 
consume en el servicio. El secreto de la 

alegría es vivir para servir».  
(Francisco, twitter 15/12/2018)

¿Sabes la fecha? Jornada Mundial de la Juventud
ClavesBautismo

Don Bosco y la CAlle



La Misión del Hijo Amado

Escuchamos en el evangelio la voz de Juan, el Precursor del 
Señor: “Yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte 
que yo. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego”. El bautismo 
de Juan era solo un rito de conversión. Llegó el Señor a orillas 

la encarnación de Dios en medio de los hombres. Él no 
necesitaba perdón, pero compartió la experiencia de quienes 
necesitan ser perdonados y desean convertirse a Dios. 

Aquel día ocurrió una manifestación: el cielo se abrió, el 
Espíritu descendió en forma de paloma, se escuchó la voz del 
Padre. En otras palabras, si Navidad es la manifestación de 
Cristo en el ámbito humilde de Belén, y la Epifanía es la 
manifestación universal de Dios a todos los pueblos, el 
Bautismo es la manifestación absoluta, en plenitud, de la 
divinidad de Cristo, nuestro Señor. Aquel día Jesús manifestó 
su misión: siendo el Hijo amado, dedicó su vida entera a dar a 
conocer el amor del Padre.

Pensando en lo que nos sucede, todos, cada uno con su propia 
historia, buscamos también conocer nuestra identidad. Nos 
preguntamos: ¿Quién soy? ¿Qué pide Dios de mí, hoy, en las 
circunstancias concretas que me toca vivir? Son muchos los 
que sufren hoy por la falta de perspectiva de futuro, porque les 
cuesta imaginar lo que van a hacer y con qué proyecto de vida 

sensación de haber perdido el rumbo. Muchos optan por 

añorando tiempos supuestamente mejores. 

Todos y cada uno de nosotros debemos saber descubrir 
nuestra llamada, nuestra vocación, la orientación de nuestras 
decisiones. Nadie puede hacerlo por nosotros. Y hemos de 
tener claro que la llamada que Dios nos dirige no es para 
nosotros mismos sino para los demás. Jesús vivió también unas 

por los demás como Jesús, convencidos de que no estamos 
solos en esta misión.
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PANAMÁ 2019: AGENDA OFICIAL
El Papa Francisco participará en la Jornada Mundial 

de la Juventud (23- 27 de enero 2019), en Panamá. El 

imposibilitados de compartir con él los actos centrales 
de la JMJ. Por eso tendrá un 
presos y con ellos compartirá la liturgia penitencial. 
Además, el Papa visitará la 
Samaritano, un centro de acogida para pacientes que 
padecen VIH-Sida, sin distingo de sexo, religión u 

MASACRE DE CRISTIANOS
La catedral de Alindao (República Centroafricana) fue 

atacada el jueves 15 de noviembre de 2018 por el 
grupo de rebeldes ‘Unidad por la paz’, los cuales 
asesinaron a 42 refugiados 
de 100), la mayoría cristianos, entre ellos dos 
sacerdotes. En los últimos ocho meses otros tres 
sacerdotes han sido asesinados por los grupos 
armados en la República Centroafricana.

NOVENA MENSUAL 
La novena mensual en honor de María Auxiliadora 

empieza el martes 15. Hagamos algo por María, 
nuestra madre. 

SOLBOSCO-VACACIONES UTILES
Desde el 7 de enero hasta el 23 de febrero de 2018, la 

Parroquia organiza como todos los años el tradicional 
SolBosco, talleres y esparcimiento. Los chicos desde los 7 
hasta los 16 años están invitados a disfrutar de este 
tiempo de crecimiento. Para mayor información e 
inscripciones acercarse al despacho parroquial.

SERVICIO PASTORAL RESTRINGIDO
Durante el mes de enero los Salesianos llevaremos a 

cabo los Ejercicios Espirituales y la Asamblea Inspectorial 
desde el 2 hasta el 18 de enero. Por tal motivo el 
servicio pastoral de los sacerdotes de la Parroquia 
estará restringido. Gracias por su comprensión.

UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Desde el 18 hasta el 25 de enero estamos invitados 

a rezar por la unidad de todos los cristianos.

Flores Salazar, Edgar F. / Huamaní Saucedo, Julissa E. (3)
Quienes conozcan algún impedimento, 

comuníquenlo al Padre Párroco.

Hemos de 
anunciar el 

amor que Dios 
nos tiene, 

cueste lo que 
cueste.

Hemos de 
anunciar el 

amor que Dios 
nos tiene, 

cueste lo que 
cueste.

250 CONFESIONARIOS
35 reclusos de la Cárcel La Joya (Panamá), están 

construyendo 250 confesionarios que se instalarán en 
el Parque del Perdón durante la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ) en Panamá 2019. Los presos se sienten 
incluidos en un proyecto para los jóvenes y perciben 
que "aún pueden tomar un camino diferente". Jesús 
Ramos destaca: "Yo soy evangélico y agradezco que me 
hayan tomado en cuenta porque aquí he aprendido a 
utilizar las herramientas, a trabajar con base al respeto y 
juntos hacia una misma meta. Gracias a la JMJ me 
siento incluido y feliz de trabajar para Dios".

JUEGO DE AZAR Y PRONOGRAFÍA 
Nuevas dependencias como el juego de azar o la 

pornografía en Internet fueron examinadas con lupa 
en un congreso mundial organizado por el Vaticano. 
Desde el jueves 29/XI hasta el sábado 1/XII de 2018, 
465 expertos de 63 países compartieron sus 
experiencias en la lucha contra las ataduras que 
oprimen a las personas del siglo XXI. 

CÁRITAS DEL PERÚ
Cáritas apoya a 347 familias de Madre de Dios frente al 

cambio climático. Para enfrentar la extrema pobreza que 
afecta a diversas zonas de la región Madre de Dios, Cáritas 
del Perú, con la colaboración de las Cáritas hermanas de 

comunidades de esta región con el fortalecimiento de sus 
medios de vida a través del proyecto “Fortaleciendo vidas 
ante el cambio climático en Madre de Dios, Amazonía 
Peruana”, ejecutado desde junio de 2016 hasta setiembre 
del presente año. (Boletín de noticias CEP)

El pueblo de Israel, exiliado en Babilonia, 
recibe el anuncio gozoso de que ha llegado la 
hora de la liberación, la hora del retorno a la 
patria. En Jesús que comienza su misión en el 

y la gloria de Dios. 

Lectura del libro del profeta Isaías (40, 1-5.9-11)
Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice tu Dios; 
hablen al corazón de Jerusalén, grítenle que se ha 
cumplido su condena, y está pagado su crimen, 
pues de la mano del Señor ha recibido doble 
castigo por sus pecados”. Una voz grita: «En el 
desierto preparen un camino al Señor; tracen en 
la llanura una senda para nuestro Dios; que los 
valles se eleven, que montes y colinas se abajen, 
que lo torcido se enderece y lo escabroso se 
iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la verán 
todos los hombres juntos – ha hablado la boca del 
Señor -». Súbete a un monte elevado, mensajero 
de Sión; alza fuerte la voz, mensajero de 
Jerusalén; álzala, no temas, di a las ciudades de 
Judá: «Aquí está tu Dios. Miren, el Señor Dios llega 
con poder, y su brazo le asegura el dominio. Miren, 
viene con él su salario, delante de él, la 
recompensa. Como un pastor apacienta a su 
rebaño, y amorosamente lo reúne, toma en 
brazos los corderos y conduce con delicadeza a 
las que acaban de parir». Palabra de Dios. 

Escribiendo a Tito y a toda la comunidad 

nos trae el bautismo y el amor de Dios que 

estilo de vida diferente. 

El Papa Francisco otorga especial importancia al 
aniversario del bautismo. En repetidas ocasiones 

“Que aquellos de ustedes que no recuerdan la fecha de 
su bautismo, le pregunten a su madre, los tíos, los 
abuelos: “¿Tú sabes cuál es la fecha de mi bautismo?” Y 

es precisamente el día en que Jesús entró en mí, el 

para la casa? Todos debemos saber la fecha de nuestro 

renacimiento” (Catequesis 11/04/2018).

El aspecto de la vida de don Bosco que ciertamente 
llama más la atención es su capacidad de sintonizar 
con los jóvenes: su método de contacto, su amor, su 
alegría al estar en medio de ellos, son algunas 
características de esta relación. 

Decía que los jóvenes “tienen realmente necesidad 

consiste en encontrar el modo de reunirlos, poderles 
hablar, moralizarlos...” (MB 2,45)

Más explícitamente: “Yo he consagrado toda mi vida 
al bien de la juventud, persuadido de que la felicidad 
de una nación depende de la sana educación de la 
juventud” (MB 12,700).

Y añadía: “En las cosas que traen ventajas a la 
juventud en peligro o sirven para ganar las almas 
para Dios, yo corro adelante hasta la temeridad” 
(MB 14,662).

Este pensamiento estaba tan presente en don 
Bosco hasta el punto de fundar una Familia 
carismática – la Familia Salesiana - para continuar en 
el tiempo el servicio a los jóvenes. La pequeña 
semilla se ha vuelto hoy árbol frondoso que da 
frutos abundantes en 133 países del mundo. 

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un evento 
internacional que se celebra cada dos o tres años en 
una ciudad elegida por el Papa. Participan cientos de 
miles de jóvenes de todo el mundo. Rezan, van a misa, 
asisten a conferencias y pasan el tiempo con el Papa. 

En 1984 Juan Pablo II invitó por primera vez a los 
jóvenes al Jubileo Internacional de los jóvenes. Fue un 
Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro.

El 20 de diciembre de 1985, Juan Pablo II anunció 

en Buenos Aires, Argentina. 

La próxima será en Panamá del 22 al 27 de enero de 
2019. Será la decimoquinta edición de la JMJ y la 
primera vez que se celebrará en Centroamérica. 
También es la tercera vez del Papa Francisco.

Cada evento se centra en una frase de la Biblia. En 
la próxima JMJ en Panamá girará en torno a la frase 
del Evangelio de San Lucas “He aquí la sierva del 
Señor, hágase en mí según tu palabra”.

Esta cruz es el símbolo de la JMJ. La entregó Juan 
Pablo II a los jóvenes en 1984. Es de madera y mide 
3,8 metros de altura. Les dijo que simboliza el “amor 
de Cristo por la humanidad”. Y les pidió que la 
llevaran por todo el mundo.

La cruz se convirtió en el símbolo de la JMJ y desde 
el 2003 viaja junto a la imagen de la Virgen María.

estos días de Navidad, es ya un hombre adulto, 
dispuesto a llevar a cabo la misión de anunciar la 

Hoy contemplamos cómo el Espíritu desciende sobre 

nosotros, reunidos a su alrededor, renovaremos nuestra 
fe en él y nuestra voluntad de seguirle.

EL BAUTISMO DEL SEÑOR

Lectura de la carta de san Pablo a Tito (2, 
11-14: 3, 4-7)

La gracia de Dios, que trae la salvación para todos 
los hombres, se ha manifestado, enseñándonos a 
renunciar a la vida sin religión y a los deseos 
mundanos, y a llevar ya desde ahora una vida 
sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha 
que esperamos: La aparición gloriosa del gran Dios 
y Salvador nuestro, Jesucristo. Él se entregó por 
nosotros para rescatarnos de toda maldad y para 

buenas obras. Ahora se ha manifestado la bondad 
de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres: 
no por nuestras buenas obras, sino que en virtud 
de su misericordia nos ha salvado, por medio del 
bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo; 
Dios lo derramó abundantemente sobre nosotros 
por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así, 
salvados por su gracia, tengamos la esperanza de 
recibir la vida eterna». Palabra de Dios. 

Narrando el bautismo de Jesús, el evangelista 

Dios, a quien hemos de escuchar y seguir.

Lucas (3,15-16.21-12)
En aquel tiempo, el pueblo 
estaba en la expectativa, y 
todos se preguntaban si no 
sería Juan el Mesías; él tomó 
la palabra y dijo a todos: “Yo 

los bautizo con agua; pero 
viene el que es más fuerte que yo, 

y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. 
Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego”. Un día, 
cuando se bautizaba mucha gente, Jesús también 
se bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó 
el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y 
vino una voz del cielo: “Tú eres mi Hijo, el amado, el 
predilecto”.   Palabra de Dios

«Trabajemos como si nunca tuviéramos 
que morir y vivamos como si tuviéramos 

que morir en cualquier momento».  
(Don Bosco)

«Nuestra vida difunde luz cuando se 
consume en el servicio. El secreto de la 

alegría es vivir para servir».  
(Francisco, twitter 15/12/2018)

¿Sabes la fecha? Jornada Mundial de la Juventud
ClavesBautismo

Don Bosco y la CAlle


