
Esta HOJA PARROQUIAL  
se realiza gracias a ... 

 

El Cardenal Ricardo 

Blázquez, arzobispo de Va-

lladolid y presidente de la 

Conferencia Episcopal Espa-

ñola, ha enviado esta maña-

na su saludo al nuevo presidente del Gobierno de 

España, D. Pedro Sánchez. Junto con el saludo, 

el presidente de la CEE ofrece “nuestra colabora-

ción leal y generosa como obispos de la Iglesia 

católica, ya que la vida religiosa auténtica contri-

buye al bien general de la sociedad española” y 

pide a Dios la luz para su labor al servicio del 

bien común. 

Twiter del Cardenal Carlos Osoro ante la elec-

ción del nuevo gobierno: “Con Las reglas de jue-

go que todos nos hemos dado, alcancemos 

acuerdos y trabajemos por este proyecto común 

que es España. No nos dejemos arrastrar por la 

polarización.” 

El Cardenal Antonio Cañizares ha instado en 

una carta dirigida a toda la Diócesis de Valen-

cia a orar por España “en esta hora cru-

cial” para el país, “con una situación crítica, de 

verdadera emergencia de cara a su futuro”, 

“para el que “muchísimo va a depender de lo 

que suceda estos días”.  

ORACIÓN DE UN NIÑO POR LA NATURALEZA 

Enséñanos a cuidar de la Naturaleza 

Gracias Señor, por darnos la oportunidad de  

disfrutar de tantas cosas bellas como has hecho 

Te pedimos que sepamos cuidarlas y 

que los hombres cuidemos siempre  

los unos de los otros. 

Y nos ayudemos como hermanos  

pues Tú eres nuestro Padre. 
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Jesús fue a donde Juan y re-

cibió de él el bautismo. Cosa 

realmente admirable. La co-

rriente inextinguible que ale-

gra la ciudad de Dios es lava-

da con un poco de agua. La 

fuente inalcanzable, que hace 

germinar la vida para todos 

los hombres y que nunca se 

agota, se sumerge en unas 

aguas pequeñas y tempora-

les. 

El que se halla presente en 

todas partes y jamás se au-

senta, el que es incomprensi-

ble para los ángeles y está 

lejos de las miradas de los 

hombres, se acercó al bautis-

mo cuando él quiso. Se abrió 

el cielo, y vino una voz del cielo que decía: «Éste es mi Hijo, el 

amado, mi predilecto». El amado produce amor, y la luz inmate-

rial genera una luz inaccesible: «Este es el que se llamó hijo de 

José, es mi Unigénito según la esencia divina». 

Este es mi Hijo, el amado: aquel que pasó hambre, y dio de co-

mer a innumerables multitudes; que trabajaba, y confortaba a los 

que trabajaban; que no tenía dónde reclinar su cabeza, y lo había 

creado todo con su mano; que padeció, y curaba todos los padeci-

mientos; que recibió bofetadas, y dio al mundo la libertad; que 

fue herido en el costado, y curó el costado de Adán. 
 

San Hipólito de Roma (siglo III) Sermón de la Santa Teofanía 
 

Hoy la Iglesia se ha unido a su celestial Esposo, porque, en el 

Jordán, Cristo la purifica de sus pecados; los magos acuden con 

regalos a las bodas del Rey, y los invitados se alegran por el agua 

convertida en vino. Aleluya. (Antífona de Laudes) 



BAUTISMO DEL SEÑOR 
 

Isaías 42,1-4.6-7: Mirad a mi Siervo, 
a quien prefiero. 

 

Salmo 28: El Señor bendice a su pue-
blo con la paz. 

 

Hechos 10,34-38: Dios ungió a Jesús 

con la fuerza del Espíritu Santo. 

 

Mateo 3,13-17: Este es mi Hijo, el 
amado, mi predilecto. 
 

EVANGELIO 
 

En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a 

Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: 

Soy yo el que necesito que tu me bautices, ¿y tú acudes a mí? Jesús 

le contesto: Déjalo ahora. Esta bien que cumplamos así todo lo que 

Dios quiere. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, 

salió del agua;se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba co-

mo una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que de-

cía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. 
 

 

LA VOZ DEL PAPA FRANCISCO 

Hoy, fiesta del Bautismo de Jesús, 

el Evangelio nos presenta la epi-

sodio ocurrido a orillas del río 

Jordán: en medio de la muche-

dumbre penitente que avanza 

hacia Juan Bautista para recibir el 

Bautismo también se encuentra 

Jesús. Juan querría impedírselo. 

En efecto, el Bautista es conscien-

te de la gran distancia que hay 

entre él y Jesús. Pero Jesús vino 

precisamente para colmar la dis-

tancia entre el hombre y Dios: si 

Él está completamente de parte 

de Dios también está completa-

mente de parte del hombre, y 

reúne aquello que estaba dividido. 

Por eso pide a Juan que le bauti-

ce, para que se cumpla toda justi-

cia, es decir, se realice el proyecto 

del Padre, que pasa a través de la 

vía de la obediencia y de la solida-

ridad con el hombre frágil y peca-

dor, la vía de la humildad y de la 

plena cercanía de Dios a sus hijos. 

¡Porque Dios está muy cerca de 

nosotros, mucho! 

En el momento en el que Jesús, 

bautizado por Juan, sale de las 

aguas del río Jordán, la voz de 

Dios Padre se hace oír desde lo 

alto… y el Espíritu Santo, en forma 

de paloma, se posa sobre Jesús, 

que da públicamente inicio a su 

misión de salvación; misión carac-

terizada por un estilo, el estilo del 

siervo humilde y dócil, dotado sólo 

de la fuerza de la verdad. 

Próximo Domingo: II Tiempo Ordinario ciclo A 

 

Isaías 49,3.5-6 / Salmo 39 / 1 Corintios 1,1-3 / Juan 1,29-34 

Carta semanal de Don Carlos 
1. El testigo es un hombre o mujer de Dios: 

sigue a Dios en todo y por todo, nunca defrau-

da al prójimo. 

2. El testigo es un hombre o mujer de Iglesia: 

presenta el rostro, las enseñanzas y las postu-

ras de la Iglesia. 

3. El testigo tiene un gran celo apostólico: 

quiere iluminar el mundo con la luz de Jesu-

cristo resucitado y a quienes encuentra en el 

camino interpela. 

4. El testigo es un hombre o mujer de reconciliación y buscador de 

la paz y de la convivencia entre los hombres: busca el diálogo con 

todos, trabaja por la comunión, defiende y protege la justicia. 

5. El testigo es un hombre o mujer de comunidad cristiana: puede 

encontrarse con personas muy diferentes, pero él es puente y nun-

ca un muro para construir la fraternidad. 

6. El testigo es hombre o mujer de iniciativas: ve las necesidades 

del momento y nunca cae en la rigidez mental, espiritual y humana. 

7. El testigo es un hombre o mujer libre y obediente al Evangelio: 

solamente la libertad nos hace libres para la obediencia a seguir la 

llamada a vivir el estilo de vida de Jesús. 

8. El testigo es un hombre o mujer de oración, de diálogo con 

Dios. Es oyente de la Palabra de Dios porque sabe muy bien que 

solo así puede comunicar y anunciar a Jesús. 

9. El testigo es un hombre o mujer en el que la caridad ha encon-

trado camino y es prueba de la autenticidad de su vida. Eso le em-

puja a vivir contagiando vida a quienes se encuentra. 

10. El testigo es un hombre o una mujer que imita a Santa María 

en su humildad con el deseo de que los otros sean más estimados y 

más amados. Sabe hacer suyo el magníficat. 
 

 

¡Liberemos la Navidad de la 

mundanidad que la ha secues-

trado! El verdadero espíritu 

de Navidad está en la belleza 

de ser amados por Dios.  
 

Twiter del Papa Francisco 


