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BAUTISMO I
“¿Quién entre los nacidos para el odio

quién era la persona
que al Santo inaccesible que

pudiera decir: -Perdón?”. 
(A. Manzoni, La Navidad)

  Estos versos de Manzoni, autor que tanto 
recomienda el papa Francisco, expresan 
crudamente la realidad del pecado original. Los 
nacidos para el odio somos nosotros los 
hombres, cuyo corazón está herido y se ha vuelto 
incapaz de amar. Esta es la  mayor tristeza y el 
verdadero infierno: la incapacidad de amar. Aquí 
reside la esencia del pecado original, en el 
egoísmo. El pecado es la afirmación de sí mismo 
antes que de la realidad. 
 Hay una Persona que puede decir: - Perdón. 
Hay Uno solo, no de entre los nacidos para el 
odio, pues no conoció el pecado, Uno solo que 
se ha presentado ante el Padre cargando con 
nuestros pecados e implorando por ellos, por 
nosotros: - ¡Perdón!

 En Él también nosotros podemos dirigirnos al Santo inaccesible y unir 
nuestro grito al suyo pidiendo misericordia, aunque Dios es el primero que está 
deseando abrirnos los tesoros de su corazón. El bautismo nos incorpora a Él. El 
bautismo restablece el orden querido por el Creador y ante el cual el género 
humano se rebeló, los nacidos para el odio vuelven a escuchar su vocación a la 
comunión, el Santo inaccesible se torna cercano y el hombre corresponde con 
amor al misterio del amor.
 El sacramento del bautismo abre la puerta de la vida cristiana en el Espíritu 
y libera al hombre del pecado original. Sana la herida, aunque queda la cicatriz, la 
inclinación al pecado que en la tradición de la Iglesia ha recibido el nombre de 
concupiscencia. Estos son los dos principales efectos del bautismo: la purificación 
de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. “El que no nazca de 
agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios” (Jn 3,5). 
 El bautismo nos regenera como hijos de Dios. La teología hace una 
distinción entre la filiación natural y sobrenatural. Todos los hombres pueden 
llamar padre a Dios creador porque toda vida proviene de él (filiación natural), 
pero los que han recibido el don del bautismo pueden decirlo y con mayor 
alegría, pues son hijos en el Hijo incorporados al cuerpo de Cristo, la Iglesia 
(filiación sobrenatural) y este sello es indeleble. Unidos a Él podemos elevar 
nuestra oración confiada al Padre y decir: - Perdón. El bautismo es el inicio del 
camino, del éxodo que dejando atrás la ilusión de la autosuficiencia camina hacia 
la libertad del corazón. 
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¡GRACIAS POR TU SI! 
Recuerdo agradecido del 

Hno. Luis
 A finales del pasado mes de octubre fallecía 
en Pamplona, dónde estaba ahora destinado, el 
Hno. de San Juan de Dios, Luis Morata García, 
natural de Murero. Su familia y la Unidad Pastoral 
quieren dar gracias a Dios por su entrega a la 
Iglesia y a los enfermos recogiendo esta carta que 
Luis dirigió hace algún tiempo a su 
Congregación.
 

La palabra es un hermoso don que nos permite expresarnos, transmitir 
pensamientos e incluso sentimientos. Son posibilidad. Pero al mismo tiempo son 
límite y frontera ya que con frecuencia, resulta imposible transmitir, por medio de 
ellas, la totalidad de lo sentido, la plenitud de lo vivido. Sintiendo con fuerza esta 
dificultad, yo quisiera hoy que mis palabras fueran puentes, palabras generadoras 
de encuentro, palabras agradecidas que brotan del corazón y llegan al corazón. 
 Doy gracias a Dios por la existencia, por la hermosa aventura de la vida que, 
no obstante, sus dificultades y dolores, es un verdadero prodigio, una maravilla 
que se renueva más allá de lo imaginable y, ciertamente, más allá de cualquier 
merecimiento.
 Gracias infinitas por la fe, que llena de luz la vida, que le da sentido. Por la 
fe que es encuentro de amor con una persona, Cristo. Sólo aquel que se ha 
encontrado personalmente con Cristo, con el amor encarnado, sólo aquel que lo 
conoce desde la experiencia puede dar sentido a su vida y hallar las claves 
profundas de lo que uno es y mirar así al futuro con esperanza. 
 Radicado en esta historia de amor personal y con la confianza que me da 
el saberme querido y por ello convocado a participar en una bellísima e 
inimaginable aventura, quiero darte gracias, Señor, por haberme llamado a la vida 
religiosa hospitalaria y que un día como hoy, en Calafell, ratifiqué en la Orden 
Hospitalaria. Y gracias por las mediaciones que lo han hecho posible: mis padres, 
los familiares, los formadores, los hermanos.
 Desearía vivir la gratitud de tu amor, que sigue contando conmigo para hacer 
presente tu Reino, allí donde vivo, allí donde estoy. Pero soy débil y frágil. Déjame 
arrepentirme de mis pecados y de mis deficiencias. Dame tu amor para poder 
superar los criterios del mundo y entregarme a los que sufren, a los enfermos, a 
los débiles…
 No quisiera terminar sin tener un recuerdo especial por mis padres y 
hermano Adolfo, que ya no están con nosotros, pero sí en el corazón. 

Hno. Luis Morata 
(Murero)
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COLECTA CÁRITAS NAVIDAD
“CADA GESTO CUENTA”

SEMANA DE ORACIÓN 
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

  Al menos una vez al año, se invita a  los cristianos a evocar la oración 
de Jesús para sus discípulos: «para que todos sean uno; ... para que el mundo 
crea...» (Juan 17,21). Esta semana de oración se celebra tradicionalmente del 18 
al 25 de enero, entre las festividades de la confesión de San Pedro y la de la 
conversión de San Pablo.
  Este año el lema del Octavario de oración es “permaneced en mi 
amor y daréis fruto en abundancia”, y tiene como texto de fondo el capítulo 15 
del Evangelio de Juan, que nos presenta a Cristo como la Vid verdadera, a quien 
están unidos los sarmientos, en los que estamos representados cada uno de 
nosotros, en tanto que no podemos vivir si no es íntimamente unidos a nuestro 
Señor, que nos ha elegido de manera gratuita (Jn 15,16a). Permaneciendo 
unidos al Señor, como Él lo está a nosotros, podremos superar las diferencias y 
ser capaces de reconocer en el otro, no a alguien diferente a mi, sino a un 
hermano que está injertado también en Cristo, Vid verdadera. 

    
Badules  80,00  Romanos 85,00  
Daroca 350,00  Torralba de los Frailes 75,00  
Gallocanta  25,00  Torralbilla 20,00  
Langa del Castillo 55,00  Used 45,00  
Lechón  100,00  Val de San Martín 25,00  
Mainar 90,00  Villadoz 40,00  
Manchones 40,00  Villafeliche 50,00  
Murero 50,00  Villanueva de Jiloca 150,00  
Orcajo 10,00  Villarreal de Huerva 135,00  
Retascón 10,00    



GRACIAS POR VUESTRA GENEROSIDAD

600
euros
para 

Banco de 

Alimentos

600
euros 
para 

Pastoral 

Penitenciaria

"Gracias al compromiso de todos hemos logrado regalar esperanza, 
a través de un gesto que, sin duda, es reflejo de la ternura y 

caricia de Dios".

ALGUNAS FOTOS...

Vigilia de oración con la 
Inmaculada

Misa de Gallo 


