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Fiesta del

BAUTISMO
DEL SEÑOR
en el que maravillosamente es
proclamado como Hijo amado de Dios,
las aguas son santificadas,
el hombre es purificado
y se alegra toda la tierra
(elogio del Martirologio Romano

Con esta fiesta termina el ciclo litúrgico de Navidad-Epifanía.
Hoy, en su bautismo, Jesús es revelado por el Padre como el
«Hijo amado, en ti me complazco» (Ev.). Y es ungido por el
Espíritu Santo, que descendió en forma de paloma, para ser
reconocido como Cristo, enviado a evangelizar a los pobres (cf.
Pf.). Y así, pasado el tiempo del bautismo de Juan, nosotros
hemos sido bautizados por Cristo con el Espíritu Santo por el
que somos hijos de Dios. Pidamos al Padre que escuchemos
fielmente la palabra de su Unigénito, para que de verdad nos
llamemos y seamos hijos suyos (cf. orac. después de la
comunión).
Conferencia Episcopal Española: Calendario litúrgico pastoral
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR

- Is 42, 1-4. 6-7
Mirad a mi siervo, en quien me complazco
- Sal 28
R. El Señor bendice a su pueblo con la paz
- Hch 10, 34-38
Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo
- Mc 1, 7-11
Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco
Lecturas alternativas para el presente año B:
- Is 55, 1-11
Acudid por agua; escuchadme y viviréis
- Salmo: Is 12, 2-6.
R. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación
- 1 Jn 5, 1-9
El Espíritu, el agua y la sangre
1.- Contemplemos con fe el Bautismo de Jesús
Jesús deja Nazaret, su casa, su hogar, y a su Madre María. Han
pasado ya treinta años desde su nacimiento en Belén. Ha llegado “la
hora” en que tenía que iniciar la misión salvadora que le había confiado
el Padre. Jesús, desde lo más profundo de su alma le dice a su Padre:
“Abba, heme aquí, para hacer tu voluntad” (cf. Fil.2,6ss).
Jesús, guiado por el Espíritu Santo, se dirige al río Jordán donde está
Juan predicando y bautizando “con un bautismo de conversión para
perdón de los pecados”. Jesús se pone en fila, esperando su turno,
como todos, para ser bautizado por Juan. Y “fue bautizado por Juan en
el Jordán” (Mc.1,9), no porque tuviera necesidad de convertirse de sus
pecados y confesarlos, ya que Él es santo, sino porque quiere
solidarizarse con los pecadores hasta el punto de zambullirse en el
mundo del pecado para cargar con los pecados de los seres humanos y
redimirnos de ellos. (Cf. ICort.5,21).
En el Bautismo de Jesús se revela la identidad última de Jesús: “Y
vino una voz de los cielos: “Tú eres mi Hijo amado; en ti me complazco”
(Mc.1,11). En el Bautismo de Jesús también se revela la naturaleza de
su Mesianismo que se caracteriza por el servicio, la humildad y que
pasa por el sufrimiento y la cruz.

2.- Reavivemos nuestro bautismo
El Bautismo de Jesús nos invita a renovar nuestro Bautismo.
* El Bautismo debe ser preparado, entendido, celebrado y vivido en
este contexto teológico y pastoral: “kerigma (predicación) – fe –
conversión- bautismo- Iglesia - misión” (Hech. 2,36-38. 41).
* El Bautismo es el primer Sacramento de la Iniciación Cristiana ya
que es el fundamento de la vida cristiana, el pórtico de la vida en el
Espíritu y la puerta que da acceso a la recepción de los otros
sacramentos.
* “Por el bautismo somos regenerados como hijos de Dios, llegamos
a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos
partícipes de su misión” (Catecismo de la Iglesia, n.1213).
* El bautismo limpia de todo pecado. En el bautizado nada queda ni
del pecado original ni de los pecados personales si los tuviera el que es
bautizado. El bautizado, con la ayuda de la gracia divina, ha de luchar
contra la tentación y las malas inclinaciones que se oponen a la vida del
Espíritu.
* El bautismo nos hace participar en la vida trinitaria. Por el Bautismo,
los hombres y las mujeres reciben el espíritu de adopción de hijos, por
el que clamamos: ¡Abba! (cf. SC 6). El Bautismo nos da el gozo de
sentirnos amados por el Padre, llamados a seguir a Jesucristo en las
distintas opciones inspiradas en el Evangelio, y guiados por el Espíritu
Santo.
* El Bautismo nos incorpora al misterio de la muerte y de la
resurrección de Jesucristo (Rm. 6, 1-5), de tal modo que hemos muerto
con Cristo al pecado y hemos resucitado con Él a la gloria de la
resurrección. “Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, es Cristo
quien vive en mí” (Gál. 2,19b-20a).
* El Bautismo nos incorpora a la Iglesia. Hemos sido hechos
miembros del Pueblo santo de Dios “profético, sacerdotal y real”. Esto
nos exige a los bautizados potenciar nuestra pertenencia y
participación en la vida y misión evangelizadora de la Iglesia con el
don, carisma o ministerio que cada bautizado haya recibido de Dios
(Hech. 2,41; ICor. 13,13).
3.- Unos compromisos que nacen de nuestro bautismo
* Reavivemos con agradecimiento a Dios nuestro bautismo,

* Seamos fieles a nuestro bautismo
* Cumplamos los compromisos bautismales.
* Pongamos en marcha la Iniciación Cristiana.
Florentino Muñoz Muñoz
Cabildo Catedral de la Diócesis de Coria-Cáceres
SI DESEA RECIBIR ESTA HOJA SEMANALMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO,
ESCRIBA UN E-MAIL A:
concatedral.caceres@gmail.com

CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA: Plaza de Santa María, n.º 3 / 10003 CÁCERES
Gestiones culto:
Tfno.: (+34) 927 215 313
(+34) 689 284 866
concatedral.caceres@gmail.com

Gestiones turismo:
Tfno.: (+34) 660 79 91 94
concatedralcaceres.redes@gmail.com

http://concatedralcaceres.com/
En las redes sociales:
@ConcatedralCaceres
DE LUNES A VIERNES:
SÁBADOS:
DOMINGOS Y FESTIVOS:

@ConcatedralCC

concatedralcaceres

HORARIO DE MISAS
18:30H
13H Y 18:30H
11H (FORMA EXTRAORDINARIA-LATÍN) (SOLAMENTE DOMINGOS)
13H Y 18:30H
20H (DELEGACIÓN DE PASTORAL UNIVERSITARIA-DELEGACIÓN DE JUVENTUD)
ESTA MISA SE SUPRIME EN LOS PERÍODOS DE VACACIONES DEL CURSO ACADÉMICO

SANTA IGLESIA CATEDRAL DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Plaza de la Catedral, n.º 5 / 10800 CORIA- Tfno.: +34 927 503 960
HORARIO DE MISAS
LUNES:
DOMINGOS Y FESTIVOS:

18:00H
10:00H

