FULL INFORMATIU
Any II - Núm.19
13 gener 2019
BAPTISME
DEL SENYOR
Plaça de l’església 1
08970 Sant Joan Despí
933730216
santjoan662@bisbatsantfeliu.cat
www.parroquiasantjoandespi.com

Bisbat de St. Feliu de Llobregat

BAUTISMO Y DON DEL EPÍRITU
Bautizados en Cristo y revestidos de Cristo, habéis
sido hechos semejantes a la imagen del Hijo de Dios. El
Dios que nos predestinó de antemano para la
adopción nos hizo conformes al cuerpo glorioso de
Cristo. Habiendo venido a ser partícipes de Cristo, sois
llamados, no de modo inmerecido, «Cristos» De vosotros
dijo Dios: «No toquéis a mis ungidos». Fuisteis hechos
«Cristos» al recibir la imagen del Espíritu Santo y todas las
cosas de cara a vosotros se han realizado en imagen,
puesto que verdaderamente sois imágenes de Cristo. Y
él verdaderamente, una vez bautizado en el Jordán y

después de comunicar la fragancia de los efluvios de su
divinidad a las aguas, salió de éstas y el Espíritu Santo
descendió a él en forma visible posándose sobre él
como alguien que le era semejante. De modo también
semejante, después de que subisteis de las sagradas
aguas de la piscina, se os ha dado el crisma, imagen
realizada de aquel con el que fue ungido Cristo: En
realidad es el Espíritu Santo. Sobre él dijo también el
bienaventurado Isaías en su profecía, y refiriéndose a la
persona del Señor: «El Espíritu del Señor Yahvé está
sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé. A anunciar
la buena nueva a los pobres me ha enviado...».
Cristo no fue ungido con óleo o ungüento corporal,
sino que el Padre, al constituirlo en Salvador del universo
entero, lo ungió con el Espíritu Santo. Como dice Pedro:
«Dios a Jesús de Nazaret lo ungió con el Espíritu Santo»;
y el profeta David clamaba diciendo: «Tu trono es de
Dios para siempre jamás; un cetro de equidad, el cetro
de tu reino; tú amas la justicia y odias la impiedad. Por
eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más
que a tus compañeros». Y del mismo modo que Cristo
verdaderamente fue crucificado, fue sepultado y

resucitó, a vosotros se os concede en el bautismo, y por
don divino, ser crucificados con él, ser sepultados y
resucitar.

E

igualmente

sucede

acerca

de

la

crismación: él fue ungido con el óleo inteligible de la
alegría, esto es, con el Espíritu Santo. Se llama óleo de la
alegría porque causa una alegría espiritual; y vosotros
habéis sido ungidos con ungüento al ser hechos
partícipes de la misma suerte de Cristo. Pero date
cuenta de que no se trata de un ungüento pobre y vil.
Pues así como el pan de la Eucaristía, tras la invocación
del Espíritu Santo, no es pan común sino el cuerpo de
Cristo, así también este santo ungüento, después de la
invocación, ya no es un simple ungüento ni, por decirlo
así, un ungüento común; se da en él a Cristo y al Espíritu
Santo, es presencia de su divinidad y realidad efectiva.
Y mientras se unge el cuerpo con ungüento visible,
queda santificada el alma por el Espíritu Santo que da
la vida.
San Cirilo de Jerusalén.
SANTORAL
17 de gener: Sant Antoni Abad.
20 de gener: Sant Sebastià.

ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS
Dissabte 29 de gener: a les 21:30h en els locals parroquials.
Trobada formativa per a famílies seguin el llibre “Jesús de
Natzaret” de Benet XVI
Dimarts 22 de gener: a les 19:30h. Grup d’estudi de la Bíblia.
Dijous 24 de gener: a les 19:30h. Recés parroquial seguint
l’exhortació sobre la santedat del Papa Francesc
Dissabte 26 i Diumenge 27 de gener: Presentació a les
misses de les catequesis per a joves i adults que organitzarà
la Parròquia durant els mesos de febrer i març.
Dilluns 28 de gener: a les 19:30h. Consell Parroquial.
CATEQUESIS
De primera comunió:
Dimarts, Dimecres i Divendres de 18h a 19h.
De continuïtat i primer de confirmació:
Divendres de 18h a 19h.
De segon de confirmació: Dijous de 19 a 20h.
DIFUNTS
14 de gener: 19h. Aniv. Lluïsa Carrera.

