
E n una ocasión, el Rey de 
cierto país, en el que había 

mucha afición al arte de la caza, 
recibió, el día de su cumpleaños, 
un obsequio  muy especial: Un par 
de pequeños halcones. El 
Rey, con ganas de poder 
salir un día a cazar con 

ellos, se los entregó a un 
maestro de cetrería para 
que los entrenara. Pasa-
dos unos meses, el maes-
tro pidió audiencia al Rey 
para informarle del avan-
ce en el aprendizaje de 
ambos halcones. En su 
informe, el maestro le ex-
plicó al Rey que uno de 
los halcones estaba res-
pondiendo magníficamente al en-
trenamiento; en cambio, el otro, 
era incapaz de levantar el vuelo. El 
maestro no encontraba razones pa-
ra comprender por qué uno de los 
halcones no había despegado sus 
patas de la rama en la que le había 
colocado el primer día. El Rey 
mandó llamar a los curanderos y 
sanadores del reino para que exa-

minaran al halcón. Pero ninguno 
de ellos pudo hacerle volar. El Rey, 
muy apenado, decidió informar a 
su pueblo que ofrecería una sucu-
lenta recompensa a la persona que 
hiciera volar al halcón. Al día si-
guiente, por la mañana, el monar-
ca vio volar ágilmente al halcón 
por el jardín de palacio. El Rey, 

muy contento, mandó a 
su corte que le trajeran 
al autor de semejante mi-
lagro. Su corte llevó ante 

el Rey a un sencillo cam-
pesino. Cuando el Rey le 
preguntó cómo había 
conseguido hacer que el 
halcón perezoso echara a 
volar tan pronto, el hu-
milde campesino, con 
mucho temor, le respon-
dió al Rey: «Muy sencillo, 
majestad: solo tuve que 

cortar la rama del árbol en la que 
se apoyaba el halcón, y él, que se 
dio cuenta de que tenía alas, por su 
misma fuerza, echó a volar». 
“Con frecuencia, lo difícil de un pro-
blema no es su solución, sino su co-
rrecto planteamiento” (Teilhard de 
Chardin).  

Con mi afecto sincero de siempre,    
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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DEL REYDEL REY  

E l siglo IX 

sitúa a 

Eulogio 
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 y goza, 
junto con el 
conocido Ál-

varo de Cór-
doba y otros, 
de la benefi-
ciosa influen-
cia del abad 
de Santa Clara. Su vida es una permanen-

te e inquebrantable adhesión a la fe y a las 
tradiciones patrias. Quizás por eso se pen-
só en él como sucesor de Wistremiro, arzo-

bispo de Toledo. Entra en el estamento cle-
rical acompañado de un terrible senti-
miento de indignidad. Tras un intento falli-
do de peregrinar a pie a Roma, empresa 
poco menos que imposible en ese tiempo, y 
otro no menos frustrado de contactar con 
sus hermanos que se trasladaron a las tie-
rras del Rhin, visita los monasterios locales 
en torno a Pamplona y Zaragoza. En el año 
845 los pasos pirenaicos están cerrados 
por las luchas de los hijos de Ludovico Pío. 
A su vuelta se convierte en el corifeo, 
maestro lo llaman, de una escuela que in-
tenta defender la religión de los padres y 
pretende hacer resurgir el sentimiento na-
cional tan terriblemente humillado por los 

invasores islámicos. Aunque no se da una 
persecución cruenta, sí se hace cada día 

más difícil en Córdoba la vida para el cris-
tiano. Las leyes nuevas sobre el matrimo-
nio, el comercio y las posesiones, los im-
puestos, el sarcasmo de los gobernantes y 
la intransigencia fundamentalista de la 
gente van sofocando cada día la fe, hacien-
do de los cristianos ciudadanos sin dere-
chos y colmados de obligaciones. El año 
850 se desata un periodo de intolerancia is-

lámica que provoca martirios. Los que han 
sabido ser fuertes no claudican y llenos de 

fervor manifiestan su protesta con la con-
fesión pública de su fe. Los que renegaron 
en otro tiempo entienden que esta es la 
ocasión de lavar su culpa y proclaman 
ahora valientemente la fe en Cristo. Las 
cárceles se han llenado y el revuelo social 
es mayúsculo; tan grande es el alboroto 
que, a instancia del sultán, ha de interve-
nir el arzobispo de Sevilla para prohibir y 
anatematizar los martirios voluntarios. Eu-
logio y su escuela han influido de modo 
suave y decisivo en la respuesta de fe ante 
la provocación martirial. Es la época en 

que Eulogio escribe el Memorial de los Már-
tires.  En el año 851 lo meten en prisión, 
pero toma la medida represiva con aire de 

alborozo porque con los presos se encuen-
tra en familia, reza, escribe, consuela y 
anima. En la mazmorra conoce a Flora y 
María a quienes da ánimos para la fideli-
dad hasta el fin y decide escribir su Docu-
mento Martirial. El encubrimiento que hizo 
en su propia casa de la joven cristiana Lu-
crecia -hija de padre musulmán y poste-
riormente martirizada- fue el detonante de 
su decisiva prisión y martirio. No dejó otra 

alternativa a los jueces cuando le propo-
nían una simple apostasía: “Será mejor que 

me condenéis a muerte. Soy adorador de 
Cristo, hijo de Dios e hijo de María, y para 
mí vuestro profeta es un impostor”, declaró 
Eulogio. Lo mataron el 11 de marzo del 859 
y lo enterraron 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 
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I saías 42, 1-4. 6-7. Esto dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a 
quien sostengo; mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi 

espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, 
no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la que-
brará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia 
con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia 
en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado 
en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de 
un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los cie-
gos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habi-
tan en tinieblas». 
 

 

 

H echos 10, 34-38. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y 
dijo: «Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace 

acepción de personas, sino que 
acepta al que lo teme y practica 
la justicia, sea de la nación que 
sea. Envió su Palabra a los hijos 
de Israel, anunciando la Buena 
Nueva de la paz que traería Je-
sucristo, el Señor de todos. Vo-
sotros conocéis lo que sucedió 
en toda Judea, comenzando por 

Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Je-
sús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, 
que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el 
diablo, porque Dios estaba con Él». 
 

Marcos 1, 7-11. En aquel tiempo, proclamaba Juan: «Detrás de 

mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para 
desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, 
pero Él os bautizará con Espíritu 
Santo». Y sucedió que por aque-
llos días llegó Jesús desde Naza-
ret de Galilea y fue bautizado por 
Juan en el Jordán. Apenas alió 
del agua, vio rasgarse los cielos y 
al Espíritu que bajaba hacia Él 
como una paloma. Se oyó una voz 
desde los cielos: «Tú eres mi Hijo 
amado, en Ti me complazco». 

Comentario al Evangelio Cantos 
E l Bautismo de Jesús es una escena de 

manifestación que certifica una vez más 

la divinidad de Jesús. En este sentido el 

Bautismo culmina el ciclo navideño. Si la Na-
vidad es la manifestación de Cristo en el ám-

bito humilde de Belén, y la Epifanía (fiesta de 

los Reyes) es la manifestación universal a to-

dos los pueblos, el 
Bautismo es la 

manifestación ab-

soluta, en pleni-

tud de la divini-

dad de Cristo. De 

hecho podríamos 
afirmar que, pro-

piamente el bau-

tismo es un eco o 

continuación de 

la fiesta de la Epi-
fanía (los Reyes 
Magos). El núcleo 

de la liturgia de 
hoy es el texto del 

evangelio que nos 

muestra a Jesús 
en el momento de 

ser bautizado por 
Juan en el Jordán, y es ungido por el Espíritu 
Santo y proclamado Hijo de Dios por la voz 

del Padre desde el cielo. Sin duda, esta esce-

na está muy elaborada y presenta un gran 

contenido teológico, concretamente trinitario: 

El Padre revela que Jesús es su Hijo y lo un-

ge con el don del Espíritu. A partir de aquí, 

Jesús ya puede empezar a llevar a término la 
misión encomendada por el Padre en medio 

de los hombres. De alguna manera el Bautis-
mo de Jesús prefigura el nuestro, en el senti-

do de que, así como en aquel momento el Pa-
dre certificó la filiación divina de Jesús un-

giéndolo con el Espíritu antes de iniciar su 

misión, también nosotros en el Bautismo so-

mos consagrados hijos de Dios en Jesucristo 

por el Espíritu Santo. 

Manuel Miñambres 
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Un solo Señor, una sola 
Fe, un solo Bautismo. Un 
solo Dios y Padre. 
1.-Llamados a guardar la 

unidad del Espíritu, por el 
vínculo de la Paz, cantamos 
y proclamamos... 
2.-Llamados a compartir 
una misma esperanza en 
Cristo, cantamos y procla-
mamos... 

A DIOS DEN GRACIAS LOS 

PUEBLOS, ALABEN LOS 

PUEBLOS A DIOS (BIS) 

NOCHE DE DIOS 

Antífona: El Señor bendice a su pueblo con la paz 

UN SOLO SEÑOR 

Noche de Dios, noche de 

paz. Claro sol brilla ya. Y 
los ángeles cantando están: 
«Gloria a Dios, gloria al Rey 
eternal». Duerme, Niño Je-
sús. 
-Noche de Dios, noche de 
paz. Nueva luz celestial. 
Floreció la feliz Navidad, es 
palabra y mensaje de paz. 
Duerme, Niño Jesús. 
-Noche de Dios, noche de 
paz. Esplendor inmortal. 
Luz eterna en la noche bri-
lló, es la gloria del Hijo de 
Dios. Duerme, Niño Jesús. 


