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SJB.BE, EL BAUTISMO . ' ' • ;-• . /.\ 
' • ' • • - • * • . • ' • ' • . ' , 

Predicar a Cristo juntos que bautizar. Cristo dio a los ApÓV 
toles el encargo, no do bautizar ua todo el mundo", sino de 
ir y anunciar por todo el mundo la Buena Nueva de la Salva
ción. El Bautismo se daba a quienes respondían a la predi cía 
ción con una fe personal. 

El Bautismo, entrada en la Iglesia.Con el rito del Bautismo 
aquellos que tenían fo en Cristo manifestaban que entraban 
a formar parte de la comunidad de creyentes, la Iglesia. So_ 
lamente entrando en olla tiene sentido la acción que el sá-, 
cramento produce en los que lo reciben. 
El Bautismo der los niños. 

El Bautismo supone la fe. La.norma general de bautizar a 
los que tienen fe personal ha tenido una excepcións los 
padres creyentes han bautizado a sus hijos. Así manifes
taban' su propósito de ayudarles a integrarse en la comu
nidad de creyentes. Con el paso del tiempo, lo que era una 
excepción pase a tomarse como una norma general^ aunque se 
olvidara lo de formar creyentes. 
En case de peligro de muerte. Al desaparear la mortaldad in 
fantil desaparece también el motivo por el que se urgía bau 
tizar cuanto antes. Además, todos sabemos que, en peligro de 
musrte, puede bautizar cualquier persona que tenga intención 
de hacer lo que hace la Iglesia, 

"Los hijos do los cristianos ya son cristianos". Así lo afir 
na San Agustín. La espora de seis meses para bautizar inten
ta; salir al paso del automatismo de la costumbres"hay que bau 
tizar porque toca bautizar". A la vez, quiere ser una-llanada 

-sigue en la última página.. 
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J C S O S , eC H ÍJO AK)ADO DE DiOS 
EL QUE PUEDE Mág QUE YO 

En el evangelio de hoy topamos con este testimonio que Juan 
da de Jesús» "el que puede más que yo". Juan sabe que él s_ó 
lo bautiza con aguas predica, anima a la gente, da testimo
nio de los caninos de Dios y afirma., convencido, que Jesús 
está en medio do los hombres y es Salvador, Pero, ¿acaso la 
fe en Dios procede del hombre? 
Entre nosotros hay personas que se mueven de antiguo por la 
iglesia, y que nunca acaban de aclararse. Si Dios 'no les 
mueve, ¿llegarán a'ver?. 
Tal vez en la raíz de muchas oscuridades, y de itáhio "''ho'a— 
clararse" en la fe, hay un equivodado punto de partidas él 
querer resolver mis dudas y dificultades a golpe de razonar. 
ICono si el amor pudiese venir de otra luz que- de la misma 

, persona amada! \.'; -. , . >. . . 

OS BAUTIZARÁ C01T ESPÍRITU SANTO • • 

Es "yendo con Jesús" que se le conoce y ana. Y en esto.- he
mos de ser bien sencillos y no andar con rebuscamientos, 
¿lío dijo quo estaría con nosotros hasta el fin de ..los tiem
pos? Por otro lado, nos ha dejado suficientes señales' para 
seguirle y, sobretodo^ el evangelio, que es la transmisión 
emocionada de su vida y de sus palabras, que nos hacen los 
que le conocieron. Y todos aquellos que le han encontrado,y 
la misma Iglesia en sus celebraciones, van mostrándonos as
pectos de esta, misteriosa presencia, de Cristo. Poco a poco 
su espíritu modela nuestro corazón. Y, marcados por él, aca_ 
bamos por ver los acontecimientos y las personas, como los 
vería Els con lo qué, para el creyente, todo se convierteen 
revelación de.Dios. 

MI HIJO AI-í/iDÔ  MI PREFERIDO 

Seguro que si uno mira con el corazón limpio, verá a Jesús, 
0, si se quiere, —es lo mismo— si uno mira con el .corazón 
pobre. Precisamente los que menos entienden,, los que más su 
fren, los quo más necesitan, son los que están más cerca de 
ver al Salvador, porque los sufrimientos les despojan de sus 
seguridades. 
AL correr de los días, meditando y contemplando las palabras 
y los gestos do Jesús, poco a poco pero firmemente, va ha<_ 
ciéndose fuerte ;n nuestro interior la convicción de que s_ó 
lo Jesús es el salvador, que El es, realmente, el hijo ama
do de Dios, 
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JOC. — El movimiento Juventud Obrera Cristiana publica todos 
los meses una hoja- informativa para dar a conocer a los ni-j 
litantes & simpatizantes las noticias referentes al mismo. 
Acaba de publicar ahora la segunda hoja. 

Él miércoles pasado se reunieron los responsables de 
cada grupo. Repasaron la Convivencia trimestral de Parets. ¿ 
Algunas ideas que salieron al tratarse el tema de la ini— 
.;ciaei-ón de otros chicos y--chicas, fueron las siguientes? 
1- Son muchos y muy "distintos los caminos que ellos han se
guido para entrar en la JOC. 

.2y Que la práctica enseña que todos han sido eficaces. 
3*- Que es muy difícil ponerse de acuerdo en cuál es el cami 
no más eficaz. 
4— Que hay que despertar en los militantes la necesidad de 
dar a los demás aquello que ellos han recibido de la JOC. 
5— Que todos pueden hacer algo en este sentido, puesto que, 
•a donde ellos no pueden llegar lo harán después, los otros 
militantes con ellos. -?i 
6— Que siendo la fe algo, elemental en la JOC, hay que pedir' 
á los jóvenes que van ariniciarse que sientan, por lo menos 
la preocupación de la fe. 

LA i-TOCHEBUEM Ej? MJBSTRAS PARROQUIAS.- Se ha seguido la tra 
dicionai costumbre d*e* la "Missa del Gall"„ En bastantes pa. 
rroquias va cuajando la otra costumbre de compartir,después 
de la Misa, la alegría cristiana de la fiesta, mediante un 
buen rato de Villancicos y Champán. 
En una'de las parroquias, la homilía fue gráfica, al aplicar 
las enseñanzas del Evangelio a la vida real mediante la pro
yección de unas diapositivas .comentadlas. So es la primera vez 
que SQ usa de este sistema para que el comentario del Evange
lio sea ..más vivo, 

TSirJS PARA LA CÁTEQUESIS DE ADULTOS.- Se han determinado ya, 
a través de la pequeña comisión encargada, los temas de las 
conferencias del presente año, desde enero hasta junios Sda, 
Escritura; Los falsos rostros de Dios; El Dios desconocido y 
revelado por Jesristo; Salvador y Salvación cristiana, compa_ 
rada con las' demás salvaciones;La Verdad, de la Iglesias Las 
Postrimerías del hombre,"relectüró"de los textos. 
Adornas, para la Cuaresma, se prevé un cursillo intensivo so
bre "Los Orígenes", 

La FELICIDAD que nos deseamos los cristianos no puede ser fa 
cilona ausencia de problemas, sino fortaleza y solidaridad 
frente a los grandes problemas que el mundo tiene planteados. 
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Las tareas do la Iglesia y nuestra colaboración, •- -

1n HECHO; El día 24, en las misas de la Parroquia de S.Joaquín 
(Dominicas) so pidió la colaboración en algo tauy simples' re 
partirlas hojas informativas "Nuevos pasos".. Nadie y ni Aína L. 
sola persona se presentó voluntaria para colaborar, J ••'"' •;,.::,, 

\na REELEXIONST.RC; tareas de la Iglesia nos tocan.a todos. Ta 
se vio claro en las últimas Jornadas Pastorales. Ni las re— ' 
formas, ni su'explicación y aplicaedón es tarea exclusiva . ... 
de los curas. Nos afecta a todos Ion que somos iglesia, ':'.. 
Es curioso constatar que los que más se oponen a la reforma" 

' son los que más lojos están o menos colaboran en las tareas 
i - de la iglosia.Los que buscan una "iglesia—estación líe s<sry±_ 

•, ció" que los permita "cumplir" con lo "mandado". Los que 1' 
más las apoyan s~on los. que en algunas parroquias han. estado 
presentes en la oelebracion de- bautizos y demás sacramentos. 
Su "permanencia" les hace constatar cómo unos actos religio 
sos se convierten fácilmente en "festivales o comedias", 

Vna PREGUNTAsT.nc. qU0 ¡ian repartido las hojas han sido los inte_ 
resados en formar una nueva comunidad. Un grupo de jóvenes '.' 
y algún matrimonio. A estos miscos les resulta .¡difícil paiv-
ticipar en las "misas de la parroquia". Por que falta en '". 
ellas aquel mínimo de comunidad que les permita'.participar * 
activamente.¿No será que las identifican con las que, en 
las Jornadas, llamábamos "misas multitudinarias"," y.que de
ben desaparecer?,., '"".." ."-._ 

PREPAEAC ION DE LA HOMILÍA , , . • ¿ _ -_ 
========================= 14 de.enero. Segundo del ano. 
1» LECTURA Primero de-Samuel 3,3-10.19. 

"El Señor X<3 llamó y Samuel respondiósHeme aquí,Señor! ", 

2 a LECTURA Primera Carta de Pablo a los de Corinto 6,13-20. 
"Dios que resucitó al Señor, también nos '¡resucitará". 

3" LECTURA Juan.-1, 35-42. .- ;^ 
"Maestro, ¿dónde vives?- Venid y lo veréis. Y se quedaron 

con El aquel día". > ." — , 
viene de l a Ia "paginas a tomar conc ienc ia de e s t e heches forma 

mos pa r t e de l Pueblo de Dios. Los que de ello;: nos honramos, 
colaboremos para h a c e r l o comprender a quienes l o t i e n e n ' b l -
v idado" . -. pii &.* 
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