Visitas concertadas a la
Exposición del Tercer Centenario
de la Ermita Virgen del Puerto:
WEB:
http://www.ermitavirgendelpuerto.es
E-mail:
info@ermitavirgendelpuerto.es

Para las visitas no concertadas se
podrá acudir a la Exposición los
últimos domingos de mes a las
18.00 horas

Para cualquier donativo para la restauración de la Ermita
se
puede hacer
el ingreso
en la
cuenta:
Aquellos
que quieran
colaborar
con
las obras y actividades de

la Ermita
también
pueden hacerlo en la cuenta:
Ermita
Virgen
del Puerto
Banco
Popular
- Banco
Popular
ES98
0075
54(Concepto:
0600350888
- Ermita
Virgen0123
del Puerto.
Donativo)
- Nº: ES98 0075 0123 54 0600350888

WEB: http://www.ermitavirgendelpuerto.es
E-mail: info@ermitavirgendelpuerto.es
Teléfonos: 648841991 / 637388244
Dirección: Pº Virgen del Puerto s/n, 28005, Madrid,
España

WEB: http://www.ermitavirgendelpuerto.es
E-mail: info@ermitavirgendelpuerto.es
Teléfonos: 648841991 / 637388244
Dirección: Pº Virgen del Puerto s/n,
28005 , Madrid, España

HOJA DOMINICAL
18 DE NOVIEMBRE DE
2018
DOMINGO XXXIII DEL
TIEMPO ORDINARIO

HOJA DOMINICAL
13 DE ENERO DE
REFLEXIONES
2019 ACERCA DEL FINAL…
Con el final
año litúrgico celebramos
la llegada a los tiempos últimos,
ELdel
BAUTISMO
DEL
cuando se levante San Miguel, el arcángel que se ocupa de su pueblo. Serán días
difíciles, como nunca los hubo antes. Pero será tiempo de salvación para todos
SEÑOR
los inscritos en el libro.
Muchos de los que duermen en el polvo, despertarán, para la vida eterna
los unos, y para la ignominia perpetua los otros. ¡Extrañas palabras del profeta
Daniel! ¿Se aplicarán a nosotros, o son, simplemente, una manera asustadiza de
hablar, y que nos comportemos según las ventajas de algunos? Porque, ¿habrá
tiempos finales?, ¿me llegará el final de la vida, de mi propia vida?
Por un tiempo otros seguirán en esa vida que fue la mía, ocupando mi lugar
mientras les llega su final, en espera de que otros nuevos les substituyan mientras
el género humano subsista. ¿Eso es lo que nos espera, venir de la nada para caer
en la “Nada”? Pero no, no es así, porque el Señor no me entregará a la muerte. Mi
suerte está en su mano, y su mano es tierna conmigo; nunca nos ha de abandonar.
Por eso, “se alegra mi corazón y mi carne descansa serena. Nos saciarás por
siempre con el gozo de tu presencia”. El Señor nos creó a su imagen y semejanza,
aunque tan frágil y debilitada, para que, en la cruz de Cristo, y, por la fe en él, se
nos concediera la gracia de serlo.
Los pecados nos han sido borrados y, de este modo, hemos recuperado la
imagen y semejanza originarias, ¿será para que, al final, todo se desbarate al ser
entregados, sin más, a la muerte? En la cruz, Cristo, sumo sacerdote y víctima,
ofreció por nosotros un solo sacrificio… ¿estaré yo entre vosotros? Mirándole a él,
sabemos quiénes somos. Yendo con él, nos sentaremos para siempre en el ámbito
de la Eternidad en el que Dios desde su trono nos acoge, por Cristo, con Cristo y en
Cristo.
Llegará mi muerte. ¿Caeré en la “Nada”? Si así fuera, ¿para qué fui creado?,
¿para quedar, finalmente, en la pura postración de quien desaparece sin dejar
rastro ni huella? ¿Viviré en la indiferencia de quien dice?: “No me importa,
mientras pueda aprovecharé el tiempo con atención, y luego…” Puede que sea la
mejor postura ante la muerte que me va llegando. Pero ¿no hay esperanza? Quise
vivir en la esperanza, lo conseguí mal, es verdad, muy mal, pero siempre anhelando
seguir al Señor… Seguirle en un camino de vida, no en un camino de muerte para
el que no le hubiera necesitado.

LA GRANDEZA DEL BAUTISMO

“Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no
merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu
Santo y fuego”. Hoy celebramos el bautismo del Señor y mañana
retornaremos al tiempo ordinario.
Juan Bautista sabe lo que hace y por eso señala a Jesús como la
verdadera fuente del bautismo. Señalar la verdad es bueno, señalar al que es
la Verdad es admirable.
Desde nuestro bautismo somos cristianos, somos de Cristo. Nos
podremos empeñar en mermar esa imagen de Cristo en nosotros, pero lo
somos. Cuando María, nuestra Madre del cielo nos mira, ve a su Hijo, nos ve
como templos del Espíritu Santo. Y aunque no nos demos cuenta de nuestra
grandeza la tenemos, aunque nos empeñemos en vivir como mendigos,
somos reyes.
¡Que buen regalo de Navidad! Terminar estos días tomando
conciencia de nuestra grandeza. Cierto que es una grandeza donada,
inmerecida, gratuita y sin agua caliente…, pero es nuestra gala y orgullo:
Somos de Cristo. Comencemos el tiempo ordinario sabiendo transmitir al
mundo la grandeza de la llamada de Dios en el bautismo. Si nos señalan, que
sea por ser cristianos.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de Isaías 42, 1-4. 6-7
Así dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien
prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones.
No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el
pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se
quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra, y sus leyes que esperan las
islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado,
y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos de
los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan las
tinieblas.»
Palabra de Dios

Salmo responsorial 28, la y 2. 3ac4. 3b y 9b-10
R./ El Señor bendice a su pueblo con la paz.
SEGUNDA LECTURA

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 10, 34-38
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: —«Está claro que Dios no hace
distinciones; acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea.
Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor
de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el
bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido
por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.»
Palabra de Dios.
EVANGELIO

Lectura del santo evangelio según san Lucas 3, 15-16. 21-22
En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no
sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos:
—«Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco
desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.»
En un bautismo general, 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 del Señor.

HORARIO DE CULTO
• JUEVES
18.00 Exposición del Santísimo
19.00 Eucaristía
• VIERNES
19:00 Eucaristía
• SÁBADO
19.00 Eucaristía
• DOMINGO
11.00 Eucaristía
12.00 Eucaristía
• FESTIVOS
(Se avisará en el tablón de anuncios)

