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DISCÍPULOS DEL CORDERO
"En aquel tiempo, al
ver Juan a Jesús que
venía hacia él, exclamó:
Éste es el Cordero de
Dios, que quita el
pecado del mundo. Éste
es aquel de quien yo
dije: ´Tras de mí viene
un hombre que está por
delante de mí, porque
existía antes que yo`
(...). He dado testimonio
de que éste es el Hijo de
Dios ".
En este segundo domingo, el Evangelio nos
presenta la escena del encuentro entre Jesús y Juan
el Bautista, a orillas del Jordán. Quien lo relata es el
testigo ocular, Juan el evangelista, quien antes de
ser discípulo de Jesús era discípulo del Bautista,
junto con su hermano Santiago, con Simón y
Andrés, todos de Galilea, todos pescadores. El
Bautista ve a Jesús que avanza entre la multitud e,
inspirado desde lo alto, reconoce en Él al enviado
de Dios, por ello lo indica con estas palabras: "Este
es el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo". El Bautista ve ante si a un hombre que
hace la fila con los pecadores para hacerse bautizar,
incluso sin tener necesidad. Un hombre que Dios
mandó al mundo como un cordero inmolado. En el
Nuevo Testamento el término "cordero" se le
encuentra en más de una ocasión, y siempre en
relación a Jesús. Esta imagen del cordero podría
asombrar... ¿Qué significa para la Iglesia, para
nosotros, hoy, ser discípulos de Jesús Cordero de
Dios? Significa poner en el sitio de la malicia, la
inocencia; en el lugar de la fuerza, el amor; en el
lugar de la soberbia, la humildad; en el lugar del
prestigio, el servicio. Sí, ser discípulos del Cordero
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significa aprender a vivir como Jesús, Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo cargando con
el pecado del mundo. Sí, ser discípulos del Cordero
implica servir como Jesús ocupando el último
lugar, lavando los pies a todos sin esperar nada a
cambio. Sí, ser discípulos del Cordero, conlleva estar
dispuestos a amar como Jesús... ¡hasta la muerte!
San Pablo afirma que los cristianos estamos
llamados reproducir en nuestras vidas el modo de
vivir, de servir y de morir de Jesús: "Por tu causa
somos muertos todo el día: tratados como ovejas
destinadas al matadero" (Rom 8, 36).
El cordero es símbolo de la inocencia, de la
mansedumbre, de la humildad. Entre los hebreos,
para el sacrificio del Templo se elegía el cordero
más manso del rebaño, es decir aquél que ante el
sacrificio no opusiera ninguna resistencia. Jesús es
el Cordero de Dios manso y humilde que se ofreció
por cada uno de nosotros al Padre como víctima de
suave aroma. Él que, como dice Victorino de Pettau,
"era el Mesías, León para vencer, se hizo Cordero
para sufrir" y nos llama hoy a sus discípulos para
que sigamos sus huellas tal y como canta este
himno que cantaban los cristianos del primer siglo
que canta la gracia soportar la injusticia y que
encontramos insertado en esta exhortación de 1ª
Pe 2, 21-25: "Pues para esto habéis sido llamados,
ya que también Cristo sufrió por vosotros
dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Él
que no cometió pecado, y en cuya boca no se halló
engaño; él que, al ser insultado, no respondió con
insultos; al padecer, no amenazaba, sino que se
ponía en manos de Aquél que juzga con justicia,
llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que,
muertos a nuestros pecados, viviéramos para la
justicia; con cuyas heridas habéis sido curados. Erais
como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto
al pastor y guardián de vuestras almas". Elige qué
quieres ser: ¿Lobo o cordero? No es lo mismo vivir
de un modo que de otro.

EL CAMPANARIO
Pórtico, Capítulo II y
Capítulo III
El Pórtico del documento
Orientaciones
de
la
Asamblea (Pág. 21-24)
nos invita a contemplar el
Misterio de Jesús, desde el
seno del Padre hasta su
vuelta a nosotros. Refleja el primitivo anuncio del
Evangelio y de la fe, tal como lo formula el
Apóstol Pablo (Cf. Fil. 2, 6-11). En el Pórtico
podemos ver una invitación a:
• Confesar el Misterio de Jesús.
• Aclamar su vida y entrega por nosotros.
• Anunciar su Persona y su camino como
salvación para todos.
• Volver a sus huellas, en un camino de
seguimiento.
El Capítulo II de las Orientaciones (Pág. 3947) nos recuerda las claves espirituales de las
fases que vivimos en la Asamblea:
•
“Es
tiempo
de
Enamorarnos
de
nuevo”. Renovación espiritual. Llamada a un
encuentro renovado con Jesús, origen de toda
conversión espiritual, que nos llene de alegría por
volver al amor primero (Cf. Ap 2,4).
• “Es tiempo de Soñar”. Renovación pastoral.
Un tiempo de gracia para soñar una Iglesia más
misionera y en “conversión pastoral” (EvGa 25),
que es volver al “corazón del Evangelio” (EvGa
36). Suplicando la fe (“fe suplicada”) como
mendigos que piden este don. Manteniéndonos
alegres en el desierto, con lo esencial de la fe y
con alegría (Cf. EvGa 86).
•
“Es
tiempo
de
construir.
Una
reforma”. Renovación estructural. La Asamblea
diocesana en su camino de “renovación
estructural” nos impulsa a pasos nuevos que nos
demandan una lectura atenta de los “signos de los
tiempos” (Mt 16,3).
El Capítulo III es central para comprender
toda la Asamblea diocesana. En él se dan las
claves desde las que hay que comprender las
Propuestas de renovación señaladas.
•
“Discípulos
misioneros”. Dimensión
espiritual. Discípulo es el que está vuelto al
Señor para acoger su amor y misericordia. “Estar
con Él…” (Cf. Mc 3,14a). Espiritualidad hacia
adentro. Misionero es el que desde el amor
acogido se vuelve a los hermanos para misión.
“Para enviarlos a predicar con poder de expulsar
los demonios” (Cf. Mc 3,14b.15).
• “Poner más fuego en el hogar; salir al encuentro
del hombre de hoy”. Dimensión pastoral.
Hemos de mirar la humanidad actual con los ojos
del Padre de la misericordia (Cf. Lc 15,11-35). Por
ello,
podemos
preguntarnos,
siguiendo
la
parábola del hijo pródigo: ¿Qué hace el Padre
ante esta situación de una humanidad autónoma,
que ha abandonada la casa paterna en una

“apostasía silenciosa”? Podemos formularlo en dos
gestos: “Poner más fuego en el hogar; salir al
encuentro del hombre de hoy”.
• “Le pusieron delante de Jesús” (Lc 5,17-24).
“Odres
nuevos”. Dimensión
estructural.
Necesitamos en la Iglesia “odres nuevos” (Mc
2,22), personales, comunitarios y estructurales,
que cumplan esa misión. La primera estructura
nueva es el corazón de cada discípulo del Señor,
que posibilitará nuevas estructuras comunitarias e
institucionales. Toda renovación estructural debe
ir precedida de una renovación espiritual y
pastoral.

¡TIEMPO DE EVANGELIZACIÓN
EN LA PARROQUIA!
Acogiendo
las
orientaciones
de
nuestra
Asamblea Diocesana que nos ha recordado que "en el

corazón de la misión de la Iglesia siempre ha estado
presente el Primer Anuncio del nombre de Jesús.
Hoy es más necesario y apremiante en poblaciones
enteras que dimiten del Evangelio o incluso parecen
perder el deseo y el sentido de Dios. Este Primer Anuncio
es hoy también necesario para muchas personas que
inician su proceso de catequesis o se acercan y preparan
a recibir los sacramentos" (Cf. Directorio Pastoral, p. 76),

el LUNES DÍA 16 a las 20, 30h de la noche
comenzamos unas CATEQUESIS PARA ADULTOS (a
partir de los 13 años en adelante) para toda clase de
personas, creyentes o no creyentes, jóvenes y adultos,
solteros y casados, viudos o abuelos... ¡todos están
invitados a escuchar la Buena Noticia del Amor de Dios
sobre tu vida. Como afirma el Papa FRANCISCO: "En
boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer
anuncio: ´Jesucristo te ama, dio su vida para
salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para
iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Este
anuncio es el primero en un sentido cualitativo, porque
es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a
anunciar de una forma o de otra a lo largo de la
catequesis, en todas sus etapas y momentos" (Cf.
Evangelii gaudium, n. 164). Las CATEQUESIS DEL
PRIMER ANUNCIO se impartirán todos los LUNES
y JUEVES a partir de las 20, 30h en la Sala de la
Resurrección
del
Catecumenium
(C/
Transportistas 7-11).

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
* TALLER DE MAYORES: El Martes día 17 de
Enero a las 17h tendremos un "taller de manualidades".
* El Sábado día 21 (de 10´30 a 14h) en el
Catecumenium se reunirá el Consejo Pastoral
Arciprestal para programar la concreción de las
Orientaciones de la Asamblea Diocesana en nuestro
Arciprestazgo.
* ENCUENTRO DE LAICOS: El Sábado día
21h en la Casa de la Iglesia (de 11 a 16h) habrá un
Encuentro de laicos para informar de la postAsamblea Diocesana.

