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La fiesta del bautismo del Señor 

(el último día de Navidad) 
El bautismo de Jesús es por su parte la aceptación e inauguración de su misión co-
mo Siervo sufriente de Dios. Se deja contar entre los pecadores; Ya es "el Cordero 
de Dios, que quita el pecado del mundo". Ya está anticipando el "bautismo" de Su 
muerte sangrienta. Ya viene a "cumplir toda justicia", es decir, se somete entera-
mente a la voluntad de su Padre: por amor consiente en este bautismo de muerte 
para la remisión de nuestros pecados. La voz del Padre responde a la aceptación 

del Hijo, proclamando todo Su deleite en Su Hijo. El Espíritu que Jesús poseyó en 
plenitud desde su concepción viene a "reposar sobre él". Jesús será la fuente del 

Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo, "los cielos se abrieron", los cie-
los que el pecado de Adán había cerrado, y las aguas fueron santificadas por el des-

censo de Jesús y el Espíritu, un preludio de la nueva creación. 
- Catecismo de la Iglesia Católica 536 

  



     

 Bautismo del Señor 
Normalmente el domingo que sigue a la fiesta de la Epi-
fanía es dedicado a celebrar el bautismo de Cristo, este 
año se celebra el domingo 9 de enero y señala la culmi-
nación de todo el ciclo natalicio o de la manifestación del 
Señor. Es también el domingo que da paso al tiempo du-
rante el año, llamado también tiempo ordinario. 
Cuando Cristo se metió en la cola para esperar su turno de 
ser bautizado, seguramente San Juan Bautista no sabía que 
hacer. Llegó el Mesías delante de él y pidió el bautismo. 
El Bautista exclamó: “Soy yo el que necesita ser bautizado 
por ti, ¿tú vienes a mí?” (Mt 3,14). El Catecismo hace ref-
erencia a esta actitud humilde de Cristo en el n.536: 
Hay una diferencia importante entre los dos bautis-
mos:  
El de Juan: con agua, exterior, signo de arrepentimiento 
para el perdón de los pecados. 
El de JESÚS: con Espíritu Santo, renovación interior que 
nos hace "partícipes de la naturaleza divina” 
"No soy digno ni siquiera de desatar la correa de su san-
dalia..." trabajo reservado al más inútil de los esclavos... 
Juan destaca la infinita distancia entre él y Jesús... 
¿Porqué entonces Jesús se hace bautizar por Juan? [es una 
escena tan impresionante, que podría resultar incom-
prensible, y hasta escandalosa]... 
Pero admitámoslo, y descubramos nuevamente el "modo" 
que Dios emplea para salvarnos: hoy se pone en la fila de 
los pecadores, y aunque no lo necesitaba, se somete 
también a un bautismo de penitencia... Se ha hecho 
semejante a nosotros en todo, y por eso no se avergüenza 
de colocarse en la fila de aquellos que se preparaban para 
la llegada del Reino de Dios... así como tampoco se aver-
gonzó de nosotros cuando tomó sobre sí todos nuestros 
pecados, y subió a la Cruz como si fuese un delincuente... 
Pero el bautismo que recibió Jesús fue muy "especial": 
ciertos hechos nos indican que con Él comienza un nuevo 
bautismo: 
El cielo abierto (ya nunca más cerrado por los pecados, 
como hasta este momento) Es decir, comienza una nueva 
etapa de relación entre Dios y los hombres: el Cielo viene 
a nosotros, y nosotros vamos allá: viene con Cristo y el 
Espíritu Santo. Llega todo, porque Dios mismo viene, y Él 
será para nosotros y nos dará todo. Estamos frente al 
comienzo de una nueva humanidad, divinizada. 
En la proposición que San Marcos hace en su Evangelio, 
el Padre no "presenta" a su Hijo (“Éste es mi Hijo 
amado”), sino que se dirige a Él (“Tú eres mi Hijo...”): 
Cristo nos representa a todos, que desde ese momento 
pasamos a ser hijos amados, complacencia del Padre... 
Cuando somos bautizados, esta vocación eterna se verifica 
efectivamente, verdaderamente: somos una nueva 
creación. Por lo tanto, nuestra dignidad, nuestra gloria, y 
nuestro compromiso pasa por VIVIR NUESTRO BAU-
TISMO... 

Retiro de hombres 
Cuando: 25-27 de febrero de 2022 
Dónde: Christ the King Retreat Center en Citrus Heights 
California 
Preguntas: Comuníquese con Mark al 530-941-0717 
Nuevo este año: cualquiera puede ir durante cualquiera de 
las oportunidades de fin de semana de retiro; OLM /. Los 
caballeros de St Joseph irán juntos del 25 al 27 de febre-
ro ... pero si otro fin de semana funciona mejor, ¡está bien! 
Vea el boletín para conocer los fines de semana disponi-
bles. 
Para obtener más información, comuníquese con el centro 
de retiros al 916-725-4720 o regístrese en línea en: 
www.ChristTheKingRetreatCenter.org  
 Este es siempre un increíble fin de semana relajante con 
gente excelente, oportunidades para dirección espiritual, 
confesión, vía crucis, tiempo contemplativo, baloncesto, 
caminatas por la naturaleza, así como crecimiento y cone-
xión. Las comidas son de primera categoría y esta es una 
oportunidad fantástica para escaparse, relajarse. 
¡Considere unirse a nosotros!  
 
El banco de alimentos necesita donaciones para comprar 
tarjetas de regalo para regalar en la bolsa de Acción de 
Gracias el 23/11. Ayúdanos a darles a los menos afortu-
nados una comida de Acción de Gracias, incluida una 
tarjeta de regalo para comprar un pavo o un jamón. 
Agradecemos su apoyo. 

 
       

 
HORARIOS DE LA SALA DE  

ADORACION 
De lunes a jueves de 8am a 7pm  

Viernes de 8am a 4pm 
Cerrado los sabados y domingos 

 
Si deseas ser parte del ministerio de 

adoradores solo comunícate con:  
Trish Goodyear 515-8039 o Mary 

Grady 262-2360 

Frase de La Semana Actividades con la comunidad 

Artículos para su publicación en el boletín o anuncios deben enviarse a mas tardar el lunes antes de 
las 4:pm para la próxima publicación por Correo Electrónico, a: bulletineditor@olmredding.net  

Actividades de la Parroquia 

http://es.catholic.net/op/articulos/18305/celebremos-el-tiempo-ordinario.html
http://www.ChristTheKingRetreatCenter.org
mailto:bulletineditor@olmredding.net
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Actividades con la Comunidad 

Actividades  
Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Ayudanos 

 

 DÍA MUNDIAL DEL MATRIMONIO - RENO-
VACIÓN DE VOTOS  

Únase a nosotros para honrar el matrimonio y celebrar la belle-
za de la fidelidad, el sacrificio y la alegría de la vida matrimo-
nial el sábado 12 de febrero de 2022 a las 9:30 am en la parro-
quia de St. Lawrence en North Highlands. Durante esta Misa 

transmitida en vivo, habrá una bendición especial para las pare-
jas casadas sacramentalmente y una oportunidad para que re-

nueven su compromiso matrimonial. Después de la Misa, habrá 
la oportunidad de recibir una bendición y una foto con el Obis-
po Soto. Se distribuirán certificados especiales en la recepción 
en honor a las parejas que celebran aniversarios importantes 

(10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50+). Si planea asistir, regístrese en: 
www.scd.org/wmd. Si tiene preguntas, llame a la Oficina de 

Formación de la Familia y la Fe al (916) 733-0133. 

Regresando a casa 
¿Conoce a alguien que haya dejado de participar activamente en 
su fe católica? Estamos ofreciendo un programa sencillo de seis 
semanas para traerlos de regreso a la vida de la Iglesia y sus sa-
cramentos. El programa católicos que regresan a casa comienza 
el martes 14 de enero de 2022. Las seis clases consecutivas se 
llevarán a cabo en la iglesia St. Joseph, en la planta baja, de 7 pm 
a 8:30 pm. Invite a familiares o amigos que puedan estar interesa-
dos en renovar su fe. Para obtener más información, llame al 243-
3463 o al 222-3424.   

COVID-19 
El Obispo Jaime Soto, en cooperación con el 
estado de California, requiere que todos los 
feligreses usen un cubre bocas dentro de la 

Iglesia hasta el 15 de enero del 2022. Los ca-
sos de Covid-19 aumentan durante este in-

vierno. Gracias por su cooperación.  

 

La Oficina Parroquial está buscando fotos tomadas desde 
2017 hasta la actualidad. misas, bautizos, reuniones, etc. Es-
tamos en preparación para hacer un nuevo directorio parro-
quial en algún momento de este verano. Las fotos se pueden 
enviar por correo electrónico a: jessica@olmredding.net o 
dejarlas en la oficina. Gracias por tu ayuda.  

Aguilar, Briseda Humphrey, Ben Riess, Andy 

Aguilar, Mirian  Johnson, Ashton  Rivera, Vicente 

 Arnett, Keith  Johnson, Larry  Rochford, Crystal 

Barrett, Je Anne Keenan, Loretta Roy, Mary 

Bowron, Jenny  Krawczyk, John  Shebeck, Anthony 

Bushnell, Joe Lojewski, Carmen Spilt, Tiffany 

Ceja, Marleen Manzo, Jesus & Matilde Stillwell, Ellie 

Chavez, Rigo Morgan, James W.  Torres, Monica 

Cossey, Irma Mayr, Doreen  Tussing, Angie 

 De Herrera, Marlene Neidlinger, Kay Uphus, Robert 

Del Torro, Bea  Pelayo, Luz Weatherill, Fred 

Espinosa, Jim Pound, Bella Wiebelhaus, Eric 

Flynn, John & Sharon Rebollar, Mario Williams, Sandy 

Hall, Tim Recio, Tony Wright, Ann 

1/8 5:00 PM Diane Chatfield +     Christine Richard + 

1/9 8:30 AM   

10:30 AM Ben Humphrey + 

11:00 AM   

1:00 PM Jesse Carrillo + 

1/10   

1/11 Daniel Villegas + 

1/12 Timothy Baugh + 

1/13 Barnes Family, SI        James Preston Cunningham + 

1/14 Dennis Perkins + / Christine Richard + 




