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LECTURAS LITÚRGICAS DE LA SEMANA 
 
 Lunes 11. 
Una vez Ana lloraba y no comía. 1S 
Te  ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Sal 115 
Convertíos y creed en el evangelio. Mc 1 
 Martes 12. 
El señor se acordó de Ana y dio a luz. 1S 
Mi corazón se regocija por el Señor. Sal 1 
Enseñaba con autoridad. Mc 1 
 Miércoles 13.  
Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1S 
Aquí estoy, Señor para hacer tu voluntad. Sal 30 
Curó a muchos enfermos. Mc 1 
 Jueves 14. 
El arca de Dios fue capturada.1S 
Redímenos, Señor, por tu misericordia. Sal 43 
La lepra se le quitó y quedó limpio. Mc 1 
 Viernes 15. 
Gritaréis contra el Rey, pero Dios no os responderá.1S 
Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Sal 88 
Hijo, tus pecados quedan perdonados. Mc 2 
 Sábado 16. 
Saúl regirá su pueblo.1S 
Señor, el Rey se alegra de tu fuerza. Sal 20 
No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. 
Mc  

Fin del Tiempo de Navidad 

Comienza el Tiempo Ordinario 

AVISOS PARA ESTA SEMANA 

 
LUNES 11: Tras la pausa de Navidad, los grupos 

reinician hoy lunes su acostumbrada actividad  
 
MIÉRCOLES 13: Reunión de padres de Primera Co-

munión de 6 a 7 de la tarde. 

Fiesta del Bautismo del Señor. C 

EL BAUTISMO DE JESUS 
 
 Aunque, quizá con la fiesta de Reyes acaba ya el am-
biente navideño, es la fiesta del Bautismo del Señor la 
que, de hecho, pone broche al ciclo de Navidad y da paso 
al Tiempo Ordinario 
 El Bautismo de Jesús fue una impresionante epifanía 
(o manifestación) de Dios  
 La primera epifanía fue el día de Navidad, la segunda 
el día de Reyes y la tercera el día del bautismo. 
 La primera manifestación fue en la cuna de Belén, la 
de hoy en el río Jordán.  
 En las primeras, aparecieron ángeles y estrellas, hoy 
quien aparece es el Espíritu Santo. 
 En Navidad se escucharon los cantos de los ángeles 
hoy la que se escucha es la voz de Dios Padre. 

NUESTRO BAUTISMO 
 El bautismo del Señor en el Jordán recuerda nuestro 
propio Bautismo, aunque son cosas muy distintas. El de 
Jesús era un bautismo de agua, el nuestro es un sacra-
mento en el que usamos el agua, pero en el que somos 
bautizados, en expresión del mismo San Juan, en fuego y 
en Espíritu, 
 Los primeros cristianos administraban el bautismo en 
la noche de pascua o de pentecostés y lo hacían de este 
modo: El futuro cristiano empezaba por dejar sus vestidos 
para indicar que renunciaba a su antigua manera de vivir. 
Bajaba a la piscina por un lado para subir luego por otro, 
como para hacer una travesía, como para franquear una 
frontera entre dos mundos. 
  Se sumergía en el agua para hundirse como en una 
tumba y señalar así su voluntad de morir a su antigua vida 
de pecado, unido a Jesús para resucitar con él a una vida 
nueva.  
 Cuando salía de la piscina, lo revestían con un vestido 
totalmente nuevo y blanco, que debía llevar durante ocho 
días, para indicar que había sido liberado de su pecado. 

Baptisterio Paleocristiano 

 Tendrá lugar el Sábado 16 
de enero  a las 12 de la mañana 
en el Santuario del Perpetuo So-
corro de Madrid.  
 Carlos es miembro de 
nuestra Comunidad cristiana de 
Salamanca y ha optado por dar 
este paso importante para su vi-
da. Si alguien piensa asistir a la 
profesión sería interesante que 
se pusiera en contacto con la pa-
rroquia para ver si hace falta al-
quilar un microbús 



 ISAÍAS 42, 1- 4 . 6 - 7 
  
 Así dice el Señor: 
 -Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido a 
quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que 
traiga el derecho a las naciones: No gritará, no clamará, 
no voceará por las calles. La caña cascada no la que-
brará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fiel-
mente el derecho, no vacilará ni se quebrará hasta im-
plantar el derecho en la tierra y sus leyes, que esperan 
las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he 
tomado de la mano, te he formado y te he hecho alian-
za de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras 
los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la pri-
sión, y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. 

Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SALMO RESPONSORIAL. SALMO 28 
 

R.– El Señor bendice a su pueblo con la paz 
  

Hijos de Dios, aclamad al Señor, 
aclamad la gloria del nombre del Señor, 
postraos ante el Señor en el atrio sagrado. R.- 
  
La voz del Señor sobre las aguas, 
el Señor sobre las aguas torrenciales. 
La voz del Señor es potente, 
la voz del Señor es magnífica. R.- 
  
El Dios de la gloria ha tronado. 
El Señor descorteza las selvas. 
En su templo un grito unánime: ¡Gloria! 
El Señor se sienta por encima del aguacero, 
el Señor se sienta como rey eterno R.- 

 HECHO DE LOS APÓSTOLES 10, 34-38 
 En aquellos días, Pedro 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 pre-
dicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. 
Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la 
fuerza del Espíritu Santo, que paso haciendo el bien y 
curando a los oprimidos por el diablo; porque Dios esta-
ba con él. 

Palabra de Dios 
 
 SAN LUCAS 3, 15-16.21-22 
 
 En aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y 
todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías: él to-

mó 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. Él os 
bautizará con Espíritu 
Santo y fuego. 

 En un bautismo general Jesús también se bautizó. Y 
mientras oraba, se abrió el cielo, bajo el Espíritu Santo 
sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: 
 -Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto 

Palabra del Señor 

EL JORDÁN DE HIELO 
 
 Por si están interesados en limpiar el alma después 
de los excesos navideños, les recuerdo cómo lo hacen los 

cristianos ortodoxos rusos. 
Dudo que se animen a imi-
tarlos, pero está bien saber 
cómo hermanos nuestros 
en la fe celebran aquel día 
en el que Jesús hizo cola 
con el resto de pecadores 
para dejarse bautizar por su 
primo Juan en las aguas 
purificadoras del río Jordán. 
La víspera de la Fiesta del 

Bautismo, es decir el 18 de enero, en todos los templos 
ortodoxos se hace “La Bendición del agua”. Con esta agua 
bendita, agua santa, los creyentes rocían las viviendas, los 
lugares de trabajo, la beben a sorbos y se conserva en la 
casa como un tesoro. Es un agua saludable para el cuerpo 
y para el espíritu. Pero lo interesante llega al día siguiente, 
19 de enero, fiesta propiamente del Bautismo del Señor. 
Ese día, en aguas que pueden llegar hasta treinta grados 
bajo cero, aguas heladas, se hace un agujero en forma de 
cruz ortodoxa. A este agujero, hecho en cualquier lugar 
donde haya agua, se le conoce con el nombre de “Jordán” 
en recuerdo del famoso río donde se bautizó Jesús. Los 
que desean purificarse descienden por una escalera de 
madera y se sumergen tres veces en las aguas heladas 
mientras se santiguan. La tradición popular dice que este 
baño ritual, además de perdonar pecados, previene de los 
catarros, las enfermedades coronarias, el desamor y los 
derrames cerebrales. Tantos beneficios, aunque no sea 
obligatorio, consiguen que este año serán cerca de ocho-
cientos mil rusos ortodoxos los que se zambullan en las 
aguas del Jordán de hielo”. 
 Seguro que este modo oriental de celebrar el paso 
de Jesús por el agua tiene mucho de sentimiento religioso y 
otro tanto de tradición y folclore. De lo que no tiene nada es 
de prosaico. Es un gesto recio lleno de simbolismo y signifi-
cado. El baño en el Jordán de hielo nos anima a los creyen-
tes de occidente a renovar y fortalecer nuestra fe bautismal 
en medio de un mundo donde Dios muere de frío.  

Santiago Bertólez  

 
 
 
 

BAUTIZADAS 
Laura Diez Borrego 
Berta Pierre Olivera 

IN MEMORIAM 
R.I.P. 

Josefa Carrasco García 


