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Amigos, no podemos quedarnos electrificados en y por las luces de la Navidad. Mucho
menos distraídos por el ambiente consumista que, entre otras cosas, nos invita a dar gusto al
paladar de la boca en detrimento de aquel otro que residen en el alma.
El Bautismo del Señor es la consecuencia de su nacimiento en Belén: ha venido para
salvarnos y no para quedarse tapadito en una cuna. Ha nacido para crecer y enseñarnos el
camino del amor.
Jesús no ha comparecido para cobijarse permanentemente al calor del buey o de la
mula, con los agasajos de los Magos o la espontaneidad de los pastores. ¡Jesús va mucho
más allá! ¡Quiere y desea nuestra salvación! Al descender al río Jordán comienza a remar en
la dirección marcada por su Padre. Al acoger el Bautismo de manos de Juan, nos invita a
subirnos en su barca para conquistar un horizonte marcado por sus palabras y sus hechos.
¿Estamos dispuestos a seguirle? ¿Qué hemos hecho nosotros con nuestro bautismo? ¿Lo
hemos dejado solamente plasmado en una bonita fotografía, película de DVD o excusa para
una fiesta familiar?
Que la Solemnidad del Bautismo del Señor nos ayude a sacar de nosotros ese Niño
Jesús que, hoy más que nunca, necesita crecer en nuestro interior y ser testimoniado ante el
mundo.
Flaco favor haríamos a la Navidad recientemente celebrada si pensáramos que, Dios,
ha nacido para quedarse en el recuerdo de un infante, en nuestra niñez, en nuestra
incapacidad para sumergirnos de lleno en esas aguas bautismales que nos hacen sentirnos
hijos de Dios y llamados a una nueva vida. ¿Estamos dispuestos?
En el Bautismo de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre Él, para indicarnos que, con
su fuerza, que es el amor, va a llevar adelante la misión que el Padre le encomendó. Por lo
tanto, el Bautismo es para Jesús el momento en el que inaugura su misión evangelizadora.
Por eso es la culminación del tiempo de la Navidad.

DIOS PARA TODOS LOS HOMBRES.

Celebramos la Epifanía para recordar la Manifestación del Señor a todos los hombres
con el relato de los Magos de Oriente que nos narra el Evangelio. Aquellos hombres que
buscaban ansiosamente simbolizan la sed que tienen los pueblos que todavía no conocen a
Jesús. La Epifanía además de ser un recuerdo, es sobre todo un misterio actual, que viene a
sacudir la conciencia de los cristianos dormidos. Para la Iglesia la Epifanía constituye un reto
misional: o trabaja generosa e inteligentemente para manifestar a Cristo al mundo, o
traiciona su misión. La tarea esencial e ineludible de la Iglesia es trabajar para llevar a Cristo
a todos aquellos que no lo conocen. La llegada de los magos, que no pertenecen al pueblo
elegido, nos revela la vocación universal de la fe. Todos los pueblos son llamados a reconocer
al Señor para vivir conforme a su mensaje y alcanzar la salvación.

Comentario Bíblico: Bautismo del Señor Mc. 1,7-11
1. Explicación del texto
Vs.7-8 Palabras proféticas sobre “el más fuerte”
“Detrás de mí viene el que puede más que yo”: así proclamaba Juan Bautista a sus
contemporáneos la noticia del que iba a traer la liberación con el poder de Dios.
“Desatar las sandalias”: gesto gráfico de raíces
jurídicas muy antiguas y que
expresaba derecho y preeminencia en quien lo realizaba. Proclamando Juan Bautista a sus
contemporáneos que él no era merecedor de desatar las sandalias de quien venía detrás de
él, estaba en realidad hablándoles del derecho, la preeminencia y la importancia de quien iba
a venir.
El importante no era él con su bautismo con agua, sino quien los iba a bautizar con el
Espíritu de Dios.
V.9 La venida de Jesús
Este versículo marca la transición a Jesús. Es la manera que tiene Marcos de decir a sus
lectores (nosotros) de quién ha estado hablando Juan Bautista a sus contemporáneos.
Una anotación cronológica indeterminada (“por entonces”) confiere un aire solemne a
la llegada de Jesús a presencia de Juan.
Pero el evangelista es escueto a más no poder a la hora de contar esa llegada: Jesús
fue desde Nazaret en Galilea al río Jordán y se hizo bautizar por Juan. El evangelista no narra
el bautismo de Jesús.
Vs.10-11
Marcos no narra el bautismo de Jesús, sino que lo da por acontecido: “apenas salió del agua”.
El interés del evangelista es lo que acontece después: el cielo “se abre” para Jesús, el
“Espíritu” se posa en él y una voz lo llama “hijo”. Este es Jesús, llegado desde Nazaret de
Galilea para que Juan lo bautizara. Este es el importante; este es el fuerte. Dios está con él
con una relación especial y única.
2. Pautas de reflexión
El objetivo de Marcos en el texto de hoy es que centremos y concentremos nuestra
atención en Jesús, porque es Jesús quien nos trae la liberación de parte de Dios.
Jesús es Dios-con-nosotros. La presencia de Dios en Jesús es total y definitiva. En
Jesús ha tomado cuerpo el Espíritu de Dios.
Jesús es quien nos garantiza a nosotros el Espíritu de Dios y la fortaleza de Dios.
Jesús es para nosotros importante, imprescindible, único.
Función nuestra, a imitación de Juan Bautista, es hacer notoria en nuestro alrededor la buena
noticia de Jesús.

RETOMAMOS LA ACTIVIDAD PARROQUIAL
Esta próxima semana comenzamos a funcionar después del parón navideño. El MARTES 9
comenzaremos con las CATEQUESIS DE LOS PEQUEÑOS, los distintos grupos de reflexión y
de trabajo, de acogida y de respuesta social…
Comenzamos un nuevo trimestre cargado de muchos proyectos e ilusiones nuevas, en
breve nos lanzamos a la CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE… desde CÁRITAS vuelven a la
carga con una invitación para que nos impliquemos y SEAMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN… el
grupo de ACTIVIDADES LÚDICAS ya programa una nueva excursión a un lugar de cuyo
nombre no quiero acordarme…
Muchos no han parado, como sucede con los grupos de limpieza, coros, liturgia… de
hecho desde el CORO DE MAYORES nos hacen una llamada, quieren incorporar más voces,
tanto de hombres como de mujeres, os invitan a que sumemos nuestra voz para seguir
animando las celebraciones parroquiales, no dudes en apuntarte,… ensayamos un día a la
semana y nos comprometemos a cantar en las celebraciones más importantes… No lo dudes
y apúntate…

GRUPO DE BIBLIA
Lunes 8, seguiremos la lectura de Evangelio de Juan con el diálogo de Jesús con la
Samaritana….

OBRAS DE LA PARROQUIA
Ya hemos terminado las obras de la terraza, goteras, tubos de ventilación y goteras del
altar… estimamos que el total sobrepasará los 7000 euros, lo pagaremos en dos o tres
veces… si quieres y puedes echar una manina habla con Pochi…

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 8 1. Aniv. Marcos Álvarez; Martes 9 por Marcos Álvarez; Miércoles 10 por Julián;
Jueves 11 por Dif. fam. Cañal-Tomás; Viernes 12 Dif. Fam. Tomás-Fernández; Sábado 13
por Ana Álvarez; Domingo 14 a las 10:00 por…, a las 11:30 por…, a las 12:30 por int. de
Manuel

