
<<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 
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. 

PARROQUIA 

DE 

CRISTO REY 

DOMINGO DE RAMOS:  Is 50, 4-7; Sal 21; Flp 2, 6-

11; Mt 26,14-27,66 
WEB: http://www.parroquiacristorey. net 

 

PÁGINA WEB: www.parroquiacristorey.tk Plaza Barrio Vidal 10-11, 1º B – Tfno.: 923 22 19 46 –  -17 de Abril de 2011-  

PARROQUIA 

DE 

CRISTO REY 

2º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO: Is 49, 3-

6; Sal 39; 1ª Cor 1, 1-3;  Jn 1, 29-34 

PÁGINA WEB: www.parroquiacristorey.net 

Plaza Barrio Vidal 10-11, 1º B – Tfno.: 923 22 19 46 – 15 de Enero 2023 

http://www.parroquiacristorey/


  EL CAMPANARIO 
 

¡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).  

La necesidad de evangelizar a los adultos 
bautizados viene de lejos, ya los obispos 
europeos en el año 2003 afirmaban que “es 
necesario un nuevo anuncio incluso a los 

bautizados porque muchos bautizados no 
saben qué es el cristianismo, viven como 
si Cristo no existiera y, por ello, la tarea 
por hacer no será tanto bautizar a los 
convertidos, como guiar a los bautizados 
a convertirse a Cristo y su Evangelio” (cf. 
Ecclesia in Europa, n. 47). Más aún, ya en 
1968, el prestigioso teólogo Casiano Floristán 
llegó a profetizar el siguiente diagnóstico: “Las 
comunidades cristianas básicas del futuro, 
constituidas por un número reducido de fieles, 
sólo podrán ser sostenidas y desarrolladas a 
través de una seria iniciación cristiana. Nuestras 
actuales asambleas languidecen porque no 
están formadas por verdaderos fieles, es decir 
cristianos que han superado las etapas clásicas 
del precatecumenado, catecumenado y 
neofitado. En la Iglesia primitiva se 
bautizaba a los convertidos; hoy tenemos 
que convertir a los bautizados. Con todo, 
el tratamiento pastoral  catequético con 
adultos convertidos, sean o no 
bautizados, parece ser fundamentalmente 
idéntico: necesitan un catecumenado” (cf. 
El catecumenado actual, pp. 534 y 550). 

Las CATEQUESIS DEL PRIMER 
ANUNCIO se impartirán todos los 
LUNES y MIÉRCOLES a partir de las 
20, 30h en la Sala de la 
Resurrección del Catecumenium (C/ 
Transportistas 7-11). 
 

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 
 

 * DATOS ESTADÍSTICOS DEL 
AÑO 2022: Bautizos: 9;  Comuniones: 
8;  Confirmaciones: 12;  Defunciones: 
11. 

*  TALLER DE MAYORES: El 
Martes día 17 y Miércoles 18 de 
Enero a las 17h. 
 * REUNIÓN DE LOS 
SACERDOTES DEL 
ARCIPRESTAZGO: Tendrá lugar el 
Jueves 19 a las 10,30h en la Casa de 
la Iglesia  
  

 
 

  


