
Evangelio 
Lucas 3, 15-16.21-22 

En aquel tiempo el pueblo estaba en 
expectación y todos se preguntaban si 
no sería Juan el Mesías: él tomó la pa-
labra y dijo a todos: 

--Yo os bautizo con agua, pero viene 
el que puede más que yo, y no merezco 
desatarle la correa de sus sandalias. Él 
os bautizará con Espíritu Santo y fuego. 

En un bautismo general Jesús también 
se bautizó. Y mientras oraba, se abrió el 
cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en 
forma de paloma, y vino una voz del 
cielo: 

--Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me 
complazco. 
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Blues para una angustia        Blues para una angustia        Blues para una angustia        Blues para una angustia        
sin Diossin Diossin Diossin Dios    

Hay un cuadro clínico psiquiátrico, 
relativamente frecuente, que se deno-
mina baby blues o blues postparto y se 
caracteriza por síntomas de ansiedad y 
depresión de moderada intensidad que 
comienzan a manifestarse en los días 
que suceden al parto.  

Las causas, no del todo claras, pueden tener origen 
hormonal, por los cambios notables que pasa el orga-
nismo materno en esas circunstancias; pero también hay 
motivos más propiamente humanos, ligados a la con-
ciencia de sí misma, que en ese momento de la vida en-
frenta a la mujer ante el decisivo hecho de tener un hijo. 

La psicoanalista Melanie Klein decía que en momen-
tos de incertidumbre, de desasosiegos ante exigencias 
de la vida se vive “la nostalgia primaria del regreso” o 
“búsqueda del útero materno”, en un deseo de refugio en 
aquellas aguas plácidas y cálidas que guardaron los pri-
meros meses de la existencia. La madre que sufre el 
blues posparto cantaría con su afectividad un síndrome 
ansioso-depresivo, como los esclavos negros  gritaban, 
desde la lejanía de su cautiverio, esas canciones para 
transportarse a sus raíces, para regresar a la tierra de la 
que fueron violentamente arrancados. De ahí la denomi-
nación de blues para esta depresión de la madre. 

Ahora, en este mundo occidental rico, exigente y re-
pleto de incertidumbres; en esta sociedad cada vez más 
perfecta, llena de recursos pero vacía de unas segurida-
des que nadie puede ofrecer, con frecuencia las existen-
cias de unos y otros ciudadanos cantan blues, porque las 
angustias acechan en cada esquina de la existencia. La 
natalidad ha bajado de una manera preocupante, y es 
lógico dadas las condiciones que hemos dado a la vida 
actual con el trabajo de la mujer, la carestía de las nece-
sidades, la pequeñez de la vivienda, etc.  

Pero también hay una especie 
de blues posparto social porque 
traer niños al mundo está lleno 
de preocupaciones y desasosie-
gos sobre su futuro: ¿nacerá sa-
no? ¿pasará entre los peligros de 
la droga y los accidentes de tráfi-
co? ¿conseguirá superar a tantos 
para conseguir un trabajo? ¿po-
drá ser feliz?... Son tantos los in-
terrogantes incontestables, que 
llevan a la inhibición y a pensar: 
no vale la pena tener hijos, es 
demasiado complicado todo. 

Y es que, desde hace ya años, con la “teología de la 
muerte de Dios” la sociedad postmoderna se siente más 
indefensa, frágil e insegura ante las grandes incertidum-
bres que acucian al hombre en los momentos trascen-
dentes de su vida. No es fácil entender que “al amparo 
del Salvador, cada hijo se presenta como un mensaje de 
esperanzas”, con palabras de Javier Echevarría, en un 
libro titulado Itinerarios de Vida Cristiana. Sin fe en un 
Dios que no sólo no ha muerto, sino que además es Pa-
dre, es más difícil enfrentarse a la dureza de la vida. Y 
por eso cada día se cantan más blues, canciones que 
hasta se pueden considerar bellas, pero que son tristes y 
ansiosas, muy tristes. 

JOSE MIGUEL MARQUÉS 

Es mi Hijo amado, escuchadle 
Con la Fiesta del Bautismo de nuestro Señor Je-

sucristo, concluimos, en el domingo siguiente a su 
manifestación a los pueblos gentiles mediante la 
estrella que guiaba a los Reyes Magos de Oriente, la 
conclusión del Tiempo de Navidad-Epifanía. El 
Evangelio de S. Lucas nos ofrece el relato del bau-
tismo de Jesús en el río Jordán por Juan Bautista. 

¿Cuál es la diferencia entre el bautismo de Jesús 
y nuestro Bautismo? El que recibió el Señor era un 
rito de penitencia para la remisión de los pecados, y 
en cuanto tal, Jesús obviamente no tenía en absoluto 
necesidad de ello. Pero su bautismo consagra y puri-
fica ya desde entonces las aguas bautismales de la 
Iglesia, para que pudieran santificarnos, gracias a su 
Muerte, Sepultura y Resurrección. 

La manifestación del Padre con la bajada del Espí-
ritu Santo en forma de paloma, es la consagración de 
Jesús como el Cristo, el Mesías, el Ungido de Dios, 
invistiéndolo con la misión profética, real y sacerdo-
tal, que lo lleva a tomar sobre sí nuestros pecados y 
los del mundo entero. 

Es el comienzo de la nueva vida de la Iglesia, del 
nuevo Pueblo de Dios que, con Jesús, sale del agua, 
sale de la esclavitud del pecado, sale del sepulcro 
para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de 
Dios, de la vida de los que se dejan llevar por el Es-
píritu Santo de Dios, y no los criterios mundanos. 

Seguiremos desarrollando la gracia de nuestro 
Bautismo y nuestra respuesta de fe, escuchando 
ante todo, en las lecturas de la Misa, cómo actúa el 
Señor durante su vida terrena: anunciando la llegada 
inminente de su Reino y llamando insistentemente a 
la conversión, curando a los enfermos, consolando a 
los atribulados, perdonando a los pecadores, resuci-
tando a los muertos, enseñando los caminos de 
Dios, proclamando a todos el Evangelio de la salva-
ción de todo cuanto nos hace sufrir. 

Y así nosotros, creyentes, somos llamados a vivir 
una nueva vida por Cristo, con Él y en Él, una nueva 
vida según el Espíritu, a la que se accede en la fe, 
que se experimenta en el amor y, llena de esperan-
za, se hace palpable en la vida de la Iglesia. Por 
tanto, una vida de auténtica y continua conversión a 
Dios, que nos lleva a vivir una existencia guiada por 
el Espíritu de Amor que procede eternamente del 
Padre y del Hijo, y que en el Bautismo, San Pablo 
dice se ha derramado abundantemente en nuestros 
corazones… 
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¿Es que tal vez Jesús necesitaba, también él, ser bautizado como 
nosotros? Ciertamente no. Él quiso, con aquel gesto, mostrar que se 
había hecho uno de nosotros en todo. Sobre todo quería poner tér-
mino al bautismo de «agua» e inaugurar el «de Espíritu». En el Jor-
dán no fue el agua la que santificó a Jesús, sino Jesús quien santifi-
có el agua. No sólo el agua del Jordán, sino la de todos los baptiste-
rios del mundo.  

La fiesta del Bautismo de Jesús es la ocasión anual para reflexio-
nar sobre nuestro bautismo. Una pregunta que frecuentemente la 
gente se plantea acerca del bautismo es: ¿por qué bautizar a los 
niños de pequeños? ¿Por qué no esperar a que sean mayores y 
decidan por sí mismos libremente? Es una cuestión seria, pero pue-
de ocultar un engaño. Al procrear un hijo y darle la vida, ¿es que los 
padres le piden antes permiso? Convencidos de que la vida es un 
don inmenso, suponen justamente que el niño un día les estará agra-
decido por ello. No se pide permiso a una persona cuando se trata 
de darle un don, y el bautismo es esencialmente esto: el don de la 
vida dado al hombre por los méritos de Cristo.  

Cierto; todo esto supone que los padres sean ellos mismos cre-
yentes y tengan intención de ayudar el niño a desarrollar el don de la 
fe. La Iglesia les reconoce una competencia decisiva en este campo 
y no quiere que un niño sea bautizado contra la voluntad de ellos.  

Nadie, por lo demás, dice hoy que, por el sencillo hecho de no es-
tar bautizado, uno será condenado e irá al infierno. Los niños falleci-
dos sin bautismo, así como las personas que han vivido, sin culpa 
suya, fuera de la Iglesia, pueden salvarse (estas últimas, se entien-
de, si viven según los dictados de su propia conciencia). Olvidemos 
la idea del limbo como el lugar sin alegría y sin tristeza en el que 
acabarían los niños no bautizados. La suerte de los niños no bauti-
zados no es diferente a la de los Santos Inocentes que hemos cele-
brado justo después de Navidad. El motivo de ello es que Dios es 
amor y «quiere que todos se salven», ¡y Cristo murió también por ellos! 

 

Distinto es, en cambio, el caso de quien 
descuida recibir el bautismo sólo por pereza 
o indiferencia, aun advirtiendo quizá, en el 
fondo de su conciencia, su importancia y 
necesidad. En este caso conserva toda su 
seriedad la palabra de Jesús: sólo «quien 
crea y sea bautizado, se salvará». Cada vez 
hay más personas en nuestra sociedad que 
por diversos motivos no han sido bautizadas 
en la niñez. Existe el riesgo de que crezcan y 
nadie decida ya nada, ni en un sentido ni en 
otro. Los padres no se ocupan más de ello 
porque ya, piensan, no es su tarea; los hijos 
porque tienen otras cosas en qué pensar, y 
también porque no ha entrado aún en la 
mentalidad común que una persona deba 
tomar, ella misma, la iniciativa de bautizarse.  

Para salir al encuentro de esta situación, la 
Iglesia da mucha importancia actualmente a 
la llamada «iniciación cristiana de los adul-
tos». Ésta ofrece al joven o al adulto sin bau-
tizar la ocasión de formarse, prepararse y 
decidir con toda libertad. Es necesario su-
perar la idea de que el bautismo es algo sólo 
para niños. El bautismo expresa su significa-
do pleno precisamente cuando es querido y 
decidido personalmente, como una adhesión 
libre y consciente a Cristo y a su Iglesia, si 
bien no hay que desconocer en absoluto la 
validez y el don que representa estar bauti-
zados desde niños, por los motivos que he 
explicado más arriba.  

Personalmente estoy agradecido a mis 
padres por haberme hecho bautizar en los 
primeros días de vida. ¡No es lo mismo vivir 
la infancia y la juventud con la gracia santifi-
cante que sin ella! 

P. Cantalamessa, ofm. capuchino 
Lugar histórico del bautismo de Jesús en el Jordán 
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El pasado año 2018 se 
celebraron 59 Bautismos, 
13 matrimonios, 6 Expe-
dientes matrimoniales 
más para casarse fuera 
de la Parroquia y 15 exe-
quias.  

Gracias a la meticulo-
sa labor del Secretario 
Parroquial, Angel Tarani-
lla, encargado del Archi-- 
vo Sacramental, sabemos que durante los 46 años 
que lleva constituida la Parroquia canónicamente, 
se han celebrado 6.988 bautizos: 5.804 correspon-
den al tiempo de D. José Luis García Vigón (1972-
1991), 849 al de D. Javier Suárez (1991-2012) y 
335 al presente de D. Julián Herrojo. Por años fue-
ron de esta manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

De los 59 bautizos de 2018, 25 fueron niños y 
37 niñas; 58 de menores de 1 año y 4 de entre 1 y 
6 años. 

En cuanto 
al matrimonio 
de los padres, 
32 parejas es-
taban casadas 
por la Iglesia 
(el 54 %), 8 
por lo civil (el 
14 %) y 19 no 
estaban casa-
das (el 19 %). 
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Recaudados 1Recaudados 1Recaudados 1Recaudados 12222....555502020202    € en la € en la € en la € en la 7777ª ª ª ª 
Campaña Navideña de CárCampaña Navideña de CárCampaña Navideña de CárCampaña Navideña de Cáriiiitastastastas    

Terminada el día de Reyes la 7ª Campaña Navideña 
de Cáritas, la recaudación final ascendió nada menos 
que a 11112222....555502020202    €, €, €, €, que se recibieron de esta forma: 

En el Cepillo del Santuario:       2.005 € 
En el Cepillo de Montecerrao:      2.400 € 
Ingresados en Liberbank:       7.597 € 
Recibidos en mano:                   500 € 

En la 1ª Campaña 2012-
13 se habían recaudado 
7.345 €. Al año siguiente, 
2013-14, fueron 10.003 €. 
En la 3ª 2014-15 se obtu-
vieron 9.485 €; y en la si-
guiente 2015-16 nada me-
nos que 13.107 €. En 
2016-17 fueron 10.575 € y 
el año pasado 2017-18 se 
recaudaron 11.630 €. 

De parte de lo recauda-
do ahora ya hubo que 
hacer uso el pasado mes 
de diciembre, para hacer 
frente a estos pagos: 

-1.760 € en alimentos (en MasyMas) 
-1.505 € para Cáritas Oviedo, en ayuda de otras Cári-
tas Parroquiales que no recaudan lo suficiente. 
-21 € en ropa (en Koopera) 
-y 500 € en ayuda de las víctimas de Indonesia 
-Total: 3.786 €.  Quedan, en este momento, 8.130,82 
€ en la cuenta de Cáritas Parroquial. 
Los donativos hechos a la Iglesia Católica tienen la 

correspondiente desgravación en la Declaración de la 
Renta o de Sociedades, en las mismas condiciones que 
las demás Sociedades declaradas de Utilidad Pública, 
el Estado, la Administración, las Universidades, las 
Fundaciones y Asociaciones incluidas en la Ley de Me-
cenazgo, y otras muchas Instituciones públicas y priva-
das previstas en la Ley 49/2002. 

Desde 2016 las personas físicas pueden deducir en 
el IRPF el 75% por los primeros 150 € del donativo y el 
30% del resto, que será del 35% si en los dos periodos 
impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado 
donativos a favor de la misma entidad por importe igual 
o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior. 

Por ejemplo: una persona que haya donado a la Pa-
rroquia o a Cáritas Parroquial 1.000 € tendrá una des-
gravación máxima (con el límite del 10% de la base li-
quidable) de 112,50 + 255 = 367,50 € si fuera el primer 
año que hace el donativo, y 410 € si ya es el tercer año 
que realiza el donativo en la misma cantidad. 

Las personas jurídicas pueden deducir de la cuota ín-
tegra del Impuesto de Sociedades entre el 35-40% de 
los donativos, dependiendo de todos sus donativos en 
los últimos 3 años, con un límite del 10% de la base li-
quidable. 

Para que estos donativos puedan ser deducidos es 
imprescindible que sea la Parroquia (o la Entidad bene-
ficiaria) quien comunique a Hacienda haberlos recibido. 
No servirá la sola comunicación del donante, aunque 
estuviera en posesión de un Certificado. 

 

EN SERIO Y EN BROMA 

Gómez Dávila 
Los partidos políti-

cos no se disputan 
hoy por los progra-
mas. Se disputan, al 
contrario, los pro-
gramas. 

• 
Las palabras no descifran el miste-

rio, pero lo iluminan. 
• 

En todo individuo duerme el ger-
men de los vicios y apenas el eco de 
las virtudes. 

• 

Senén Molleda 
La pintura es cultu-

ra pero no escultura. 
• 

El eco es un boome-
rang sonoro... 

• 
El pintor es un fotógrafo que no 

tiene ninguna prisa... 
• 

Si vives muy deprisa puede que lle-
gues antes... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALERTA MICHAEL O´BRIEN, AUTOR DE EL PADRE ELÍAS 

¿Qué deberían hacer los católicos 
hoy? «Proteger y formar a sus hijos»  

A sus 69 años, el canadiense 
Michael O´Brien, padre de seis 
hijos y ahora abuelo, es conside-
rado por muchos como el mejor 
novelista católico vivo. Cientos 
de miles de lectores han leído El 
Padre Elías, la obra con la que 
se consagró mundialmente. Tam- 
bién ha publicado “La última escapada”, donde anticipa la realidad 
actual de la imposición escolar de la ideología de género: un padre 
que lo deja todo y huye con sus hijos, perseguido como un peligroso 
criminal por no querer que sean adoctrinados en el colegio. 

En una entrevista en Famille Chretienne, Michael O´Brien habla de 
la decadencia de Occidente y afirma que “los signos de decadencia 
son legión. Uno puede ver los síntomas en todas las artes, y espe-
cialmente en la glorificación del arte degenerado, la industria del entre-
tenimiento y el poder de los nuevos medios para controlar y reforma-
tear la conciencia. Estamos viviendo una revolución cultural y, de 
hecho, una revolución que afecta a todas las esferas”. 

Preguntado sobre el papel de los católicos en Occidente, el escritor 
canadiense alerta de que “estamos presenciando una revolución so-
cial y política impuesta a todas las naciones”. En primer lugar cita “la 
redefinición de la moralidad sexual, de la cual la revolución de género 
es un ejemplo obvio. Así como el surgimiento de una cultura de la 
muerte llamando bien al mal, y al asesinato de un niño en el vientre de 
su madre un gesto de compasión. Estamos en un universo totalmente 
invertido. Por eso es tan vital para los católicos defender la verdad. 
Debemos aceptar, como Jesús, ser signos de contradicción”. 

En general las políticas de los dirigen-
tes occidentales van contra los ideales cris-
tianos. Ante esto, O´Brien cree que “cada 
vez que una idea va contra la vida y los 
Evangelios proviene de un espíritu del Anti-
cristo. Pero hay que tener cuidado. No po-
demos rechazar este o aquel líder diciendo: 
‘Es el Anticristo’. Vivimos en medio de este 
espíritu que impregna todo el mundo occi-
dental. En su primera epístola, el apóstol 
San Juan dice que antes del verdadero An-
ticristo muchos anticristos primitivos lo pre-
figuran”. 

Ante esto, “es natural sentir miedo, disgusto o desánimo. Pero te-
nemos que volvernos profundamente a Cristo y pedirle su gracia. La 
virtud del valor es natural, pero la esperanza es un don sobrenatural”. 

¿Qué deben hacer los católicos en el mundo de hoy? Ante esta 
pregunta, O´Brien lo tiene claro: “Hay que formar y proteger, sin duda 
con prudencia, a nuestros hijos. Pero, al mismo tiempo, nuestros co-
razones deben estar abiertos para amar a cada persona, incluso a 
nuestros enemigos. Sin compromiso, pero también sin miedo”. 

Sin alejarse de lo que ocurre en su país, el gran laboratorio de la 
ideología de género, O´Brien afirma que en Canadá por ejemplo se 
produce “un ataque a la familia”, la eutanasia es completamente legal 
y ahora cualquiera puede ser “sacrificado” sólo por estar deprimido o 
ser enfermo mental. 

No son tiempos fáciles para la Iglesia, con la grave crisis de los 
abusos sexuales que la está sacudiendo. Michael O´Brien espera de 
los obispos  que sean verdaderos pastores. “Su principal responsabili-
dad es la salud de su rebaño. Los terribles escándalos en EEUU son 
extremadamente dolorosos. Pero tal vez el Señor permita que estos 
escándalos se vuelvan visibles para que la decadencia secreta emerja 
y se purifique. Y para que la Iglesia, esposa de Cristo, se prepare para 
encontrarse con su Esposo”. 

 

Estadística ParrEstadística ParrEstadística ParrEstadística Parro-o-o-o-
quial de Latquial de Latquial de Latquial de Latooooresresresres    

El pasado año 2018 se celebraron 
en Latores 2 bautizos, 23 funerales y 
ninguna boda. 

El año anterior 2017 se celebraron 3 
bautizos, 19 funerales y ningún ma-
trimonio. 

La evolución en las exequias cele-
badas en los últimos 14 años no pre-
senta cambios muy significativos: 

 


