
Bautismo del Señor , 12 de enero de 2020  

 

BAUTISMO DE JESÚS: ¡ DIOS PRESENTA A SU HIJO !  

Nació en Sevilla y murió en Palencia, donde reposan 
sus restos en la capilla del Sagrario de la Catedral. 
Como sacerdote (ordenado en 1901), ejerció su mi-
nisterio en Sevilla y Huelva. Fue Obispo de Málaga 
(consagrado en 1916) y de Palencia. Fundó obras so-
ciales en Huelva y construyó un nuevo seminario en 
Málaga. En 1931, tras ser incendiada su residencia, 
dejó Málaga y rigió la Diócesis de Gibraltar y Madrid. 
En 1935, Pío XI le asignó la sede palentina; allí con-
sumó la ofrenda de su vida a imagen del Buen Pas-
tor, sin perder la bondad en la mirada y la sonrisa en 
los labios. En 1902, en la parroquia de Palomares del 

Río, recibió la gracia que polarizaría toda su vida. Él mismo cuenta: 
"Fuime derecho al Sagrario. Ahí mi fe veía a un Jesús tan callado, 
tan paciente, que me miraba, que me decía mucho y me pedía más, 
una mirada en la que se reflejaba todo lo triste del Evangelio: lo tris-
te de no tener posada, de la traición, de la negación, del abandono 
de todos". Luego de esta experiencia mística, el 4 de marzo de 1910, 
fundó en Huelva la primera rama de la Familia Eucarística Reparadora 
(formada por laicos, consagrados y sacerdotes), con el fin de dar y bus-
car una respuesta de amor a Cristo Eucaristía. Fundó también dos revis-
tas de acción eucarística: "El granito de Arena" (para adultos) y 
"RIE" (para los niños), y escribió libros de oración, formación sacerdotal y 
catequesis. "Para mis pasos yo no quiero más que un camino, el que me 
lleva al Sagrario, y yo sé que si ando por este camino encontraré 
hambrientos y pobres de muchas clases... y haré descender sobre 
ellos la alegría de la Vida". Estas palabras trazan el perfil del nuevo 
santo. Con razón el Papa San Juan Pablo II lo propuso como "modelo de 
fe eucarística".  

MANUEL RUEDA 

DESDE LA PARROQUIA 

Dice la Escritura que Jesús es igual en todo 
a nosotros menos en el pecado. La mayoría 
de nosotros recibimos un día el bautismo. 
Jesús también fue bautizado y haciéndose 
bautizar se colocó —una vez más— al lado 
de los hombres. Dios que comparte nuestra 
historia y camina a nuestro lado. 

¿cuál te parece que es la palabra o palabras 
más importantes de este evangelio? ¿por 
qué? ¿por qué crees que Jesús acudió a re-
cibir el bautismo de Juan? ¿En qué se nota en tu vida que un día re-
cibiste el sacramento del bautismo? 

El bautismo de Jesús va a marcar el inicio de su ministerio público. El 
que Jesús acuda hasta Juan Bautista coloca a Jesús en la línea de 
cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Juan 
era un profeta que representaba el final de la época de la Antigua 
Alianza. Ahora el Señor Jesús le toma el relevo, en línea de continui-
dad y de plenitud. Juan era solo un hombre. Jesús es hombre tam-
bién, sí, pero es el hijo de Dios y Dios mismo. Con Jesús empieza 
nuestra particular historia de Salvación. 

Nuestro bautismo nos ha hecho hijos de Dios, nos ha dado la mayor 
dignidad. Nuestro bautismo nos capacita para ser discípulos y segui-
dores de Jesús. En nuestra vida toca ahora reproducir las palabras y 
los gestos de Jesús, sus actitudes. Así seremos sus mejores testigos. 
No olvidemos nunca que este mundo necesita más testigos del amor 
de Dios que maestros de teología. 

 Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SAN MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA                    4 DE ENERO 

COMUNICADOS 
 HOY , domingo del Bautismo del Señor, TERMINA EL TIEMPO LI-

TÚRGICO DE NAVIDAD. 

 Recuerda los NUEVOS HORARIOS PARROQUIALES: 

         * Misa a las 11 h. en lugar de las 11,30 h. (excepto los domingos) 
         * Se suprime la Misa de las 20 h. ( de lunes a viernes) 
         * Los FUNERALES serán de martes a viernes a las 20 h. 



CANTOS 

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 pues-

to mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gri-
tará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no 
la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fiel-
mente el derecho, no vacilará ni se quebrará hasta implantar el 
derecho en la tierra y sus leyes, que esperan las islas. Yo, el Se-
ñor, te he llamado 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, Pe-
dro tomó la palabra y dijo: —«Está claro que Dios no hace 

distinciones; 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 bau-
tismo, 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». 

M ateo 3, 13-17 En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al 
Jordán y se presentó a Juan 

para que lo bautizara. Pero Juan 
intentaba disuadirlo diciéndole: —
«Soy yo el que necesito que tú 
me bautices, ¿y tú acudes a 
mí?». Jesús le contestó: —
«Déjalo ahora. Está bien que 
cumplamos así lo que Dios quie-
re». Entonces Juan se lo permi-
tió. Apenas se bautizó Jesús, sa-
lió del agua; se abrió el cielo y vio 
que el Espíritu de Dios bajaba co-
mo una paloma y se posaba so-
bre él. Y vino una voz del cielo 
que decía: —«Este es mi hijo, el 
amado, mi predilecto». 

¡UN SOLO SEÑOR,  
UNA SOLA FE, 
UN SOLO BAUTISMO, 
UN SOLO DIOS Y PADRE!  

ENTRADA 

PUEBLO DE REYES,  
ASAMBLEA SANTA, 
PUEBLO SACERDOTAL,  
PUEBLO DE DIOS, 

COMUNIÓN 

Con la fiesta del Bautismo del Señor que celebramos en el segundo 
domingo de Enero se cierra el tiempo de Navidad. En la Navidad y 
Epifanía hemos celebrado el acontecimiento más determinante de la 
historia del mundo religioso: Dios ha hecho una opción por nuestra 
humanidad, por cada uno de nosotros, y nunca nos abandonará a la 
impiedad del mundo. Esa es la fuerza del misterio de la encarnación: 
nuestro Dios nos quiere comunicar su divinidad por su Hijo Jesucris-
to. El Bautismo de Jesús romper el silencio de Nazaret y se hace pa-
labra profética, como anuncio de gracia y liberación. 

Lucas subraya cómo Jesús es “bautizado” por el Espíritu que ha de 
acompañarle siempre como el profeta que no puede vivir sin el Espí-
ritu que le garantiza su misión profética más personal. Ya aquí se 
perfilan las palabras de libro de Isaías que leemos hoy. Nadie, como 
Jesús, puede traer al mundo unas nuevas relaciones entre Dios y 
los hombres… Jesús quiere ser solidario con el pueblo y ve en 
las palabras del Bautista el anuncio de un tiempo nuevo que exige 
“metánoia”, cambio de mentalidad, conversión, para que el tiempo 
nuevo de Dios transforme la vida religiosa del pueblo. Jesús quiere 
participar con el pueblo en este momento, por la fuerza del Espíritu. 

El bautismo es la “unción profética por medio del Espíritu”. Lo 
nuevo es la era del Espíritu, que viene sobre Jesús y lo comunica y 
trasmite a todo el pueblo… El Bautismo de Jesús llamaba a su 
pueblo al Jordán (el río por el que el pueblo del Éxodo entró en 
la Tierra prometida) para volver a tener conciencia de pueblo de 
Dios por la penitencia y el perdón de los pecados. Jesús quiso parti-
cipar en ese movimiento por solidaridad con la humanidad y todo el 
pueblo pueda escuchar que Él es el hijo predilecto del Padre. Lo que 
cambia el horizonte de la historia y de humanidad es el que dejemos 
que Dios sea verdaderamente el Señor de nuestra vida. 

MANUEL MIÑAMBRES. 


