
Baautismo del Señor. 13 de enero de 2019    

EL BAUTISMO DE JESÚS:  
PROPUESTA PARA NUESTRO BAUTISMO 

El siglo IX sitúa a Eulogio en la historia porfiando de 
continuo con el Islam. Nace el santo hacia el año 
800 en una familia cordobesa. Se educa entre el 
clero de la iglesia de san Zoilo. Su vida es una per-
manente e inquebrantable adhesión a la fe y a las 
tradiciones patrias. Quizás por eso se pensó en él 
como sucesor de Wistremiro, arzobispo de Toledo. 
Entra en el estamento clerical acompañado de un 
terrible sentimiento de indignidad. A su vuelta se 
convierte en el corifeo, maestro lo llaman, de una 

escuela que intenta defender la religión de los padres y pretende hacer 
resurgir el sentimiento nacional tan humillado por los invasores islámicos. 
El año 850 se desata un periodo de intolerancia islámica que provoca 
martirios. Los que han sabido ser fuertes no claudican y llenos de fervor 
manifiestan su protesta con la confesión pública de su fe. Los que rene-
garon en otro tiempo entienden que esta es la ocasión de lavar su culpa 
y proclaman ahora su fe en Cristo. Eulogio y su escuela han influido de 
modo decisivo en la respuesta de fe ante la provocación martirial. Es la 
época en que Eulogio escribe el Memorial de los Mártires.  En el año 851 
lo meten en prisión, pero toma la medida con alborozo porque con los 
presos se encuentra en familia, reza, escribe, consuela , anima y decide 
escribir su Documento Martirial. El encubrimiento que hizo en su propia 
casa de la joven cristiana Lucrecia - hija de padre musulmán y posterior-
mente martirizada - fue el detonante de su decisiva prisión y martirio. No 
dejó otra alternativa a los jueces cuando le proponían una simple aposta-
sía. Será mejor que me condenéis a muerte. Soy adorador de Cristo, hijo 
de Dios e hijo de María.  Lo mataron el 11 de Marzo del 859 y lo enterra-
ron en la iglesia de san Zoilo. En el año 883 trasladaron los restos del 
mártir a Oviedo donde se conserva la urna en la Cámara Santa.   

MANUEL RUEDA  

DESDE LA PARROQUIA 

Nuestra casa es, con sus grandezas y limitaciones, 
una Iglesia doméstica. Queremos acoger la Luz de 
Dios y ser para los demás ejemplo. Que juntos po-
damos proclamar: bendito seas, Señor. 

Sí que nos sentimos partícipes y unidos en un pro-
yecto, que es crecer como comunidad de vida y de 
amor. Sí, pero... 

En nuestra misión de padres, hijos, hermanos, 
compañeros..., hemos descubierto de verdad que 
los otros no son un estorbo, sino lo más importante 
para avanzar unidos. 
En nuestro ser «luz de las naciones», ¿para quiénes somos luz? 

O si encerramos la luz en nuestra casa y nuestros grupos. Y en qué 
llevamos la luz «a las periferias». 
En las expectativas que tenemos y que son necesarias, cuáles 

potenciamos: ganar dinero, seguridad, crearnos necesidades sin te-
ner en cuenta las de los demás. 

Meditamos, rezamos y repetimos estas ideas a la luz de la Palabra: 
Te sostengo para que traigas el derecho a las naciones. 
Te he formado y hecho para que seas luz. 
Te bendigo con la paz. A ti, y a todos. 
Porque soy Jesús, el Hijo, y te hago hijo y hermano de todos. 

La misión que hemos recibido la tenemos que llevar a cabo aquí, en 
casa y en familia. Pero que seamos germen y motivo para trabajar y 
buscar la familia humana, que también estamos llamados a formar. 

Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SAN EULOGIO DE CORDOBA 

COMUNICADOS 
Hoy concluye el tiempo litúrgico de Navidad  
Del 18 al 25 de Enero: Semana de oración por la Unidad de los 
Cristianos 
La Visita Pastoral del Sr. Obispo a nuestra Parroquia será la sema-
na del 21 al 27 de Enero 
FELIZ MES DE S. JUAN BOSCO Y S. FRANCISCO DE SALES  



CANTOS 

El Bautismo de Jesús, en los relatos evangélicos, viene a romper el silencio 
de Nazaret de varios años (unos treinta). El silencio de Nazaret, es un si-
lencio que se hace palabra llena de vida, que nos llega como anuncio de 
gracia y liberación…Nosotros empezamos nuestra vida cristiana siendo 
bautizados y renacidos por el agua y el Espíritu. Introducidos en la esfera 
de Cristo y constituidos “hijos de Dios”. Pero el Bautismo, para nosotros, 
como para Cristo Jesús, es el comienzo de un camino y de una misión. Ser 
bautizados significa ser seguidores e imitadores de Cristo Jesús, que va a 
ser nuestro guía para toda la vida. 
Será bueno que hoy reflexionemos si imitamos ese estilo de actuación que 
Isaías anunciaba y que Jesús cumplió a la perfección: si también nosotros 
promovemos el derecho y la justicia, si somos personas de alianza y de 
unión, si no actuamos a gritos y con violencia, si cuando vemos una caña 
cascada no la terminamos de quebrar, sino que intentamos ajustarla, si 
cuando alguien a nuestro lado está a punto de apagarse, no soplamos para 
que se acabe de apagar sino que hacemos lo posible para que se recupe-
re. 
El bautismo es la manifestación de la divinidad de Jesús, y la manifestación 
de la verdadera humanidad del Hijo de Dios... Para Lucas, “sumergirse” co-
mo acción penitencial en el agua del Jordán pasa a segundo término. El 
verdadero bautismo de Jesús es en el Espíritu para ser profeta del Reino 
de Dios,  La manifestación celeste del Espíritu Santo y la voz que “se oye”; 
la plegaria de Jesús logra la revelación de la identidad de Jesús. El Hijo de 
Dios, como los profetas, por haber sido del pueblo y vivir en el pueblo, ne-
cesita el Espíritu como “bautismo” para ser profeta del Reino que ha de 
anunciar. 

MANUEL MIÑAMBRES 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

I saías 42, 1-4. 6-7 Esto dice el Señor: Mirad a mi siervo, a quien 
sostengo; mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi es-

píritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no 
clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebra-
rá, el pábilo vacilante no lo apagará. promoverá fielmente el dere-
cho, no vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la 
tierra y sus leyes, que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llama-
do con justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he 
hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras 
los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la 
mazmorra a los que habitan en las tinieblas. 

 

H echos de los Apóstoles 10, 34-38 En aquellos días, Pedro 
tomó la palabra y dijo:–Está claro que Dios no hace distincio-

nes– acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación 
que sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que 
traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en 
el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque 
la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido 
por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el 
bien y curando a los oprimidos por el diablo; porque Dios estaba 
con él. 

 

L ucas 3, 15-16. 21-22 En aquel tiempo, 
el pueblo estaba en expectación y to-

dos se preguntaban si no sería Juan el 
Mesías; él tomó la palabra 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. El 
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 cie-
lo: –Tú eres mi Hijo, el amado, el predi-
lecto. 

ENTRADA 

¡Un solo Señor, una sola Fe, 
un solo Bautismo, 
un solo Dios y Padre!  

HOY EN LA TIERRA 

SALMO 

A Dios den gracias los pueblos 

COMUNIÓN 

El agua del señor  
sanó mi enfermedad,  
el agua del Señor Jesús. 
(bis) 
 
El que beba y tenga sed,  
que venga y beba gratis.  
El que quiera y tenga sed,  
beba el agua de la vida. 


