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Domingo 13: Fiesta de los Mayores de la parroquia. Hora 17,00 
Lunes 14: Fiesta del Beato Pedro Donders. Redentorista. 
  Pasado el tiempo de Navidad comienzan las actividades 
 normales de la parroquia. 
  Hoy se comienza a quitar el nacimiento de la capilla. 
Del 18 a 25: Octavario por la Unidad e los cristianos 

 

 

 

 En la era apostólica, el bautismo se administraba sin 
pilas especiales, en la costa o en arroyos o estanques de agua 
(Hch. 8,38); Sin embargo, no era raro el bautismo bajo techado 
(Hch. 9,18; 16,33) y, en aras de la privacidad y solemnidad, 
llegó a ser la regla; mientras que la reverencia por el rito mis-
mo y por el agua, que con el tiempo recibió una consagración 
especial, dio lugar a la utilización de una jofaina o pila especial 
para la ceremonia bautismal. Con el establecimiento de luga-
res de culto, esta jofaina se convirtió en uno de sus comple-
mentos importantes. En Oriente, tomó la forma de una piscina 
o cisterna,  lo suficientemente profundas para permitir la inmer-
sión total. Esta forma de bautismo por inmersión llegó a ser la 
regla. Sin embargo, comenzó a adoptarse gradualmente la 
simple infusión y, con su uso general la pila se hizo cada vez 
más pequeña y menos profunda, y fue levantada del suelo por 
pilares o columnas. El tipo de pila más antiguo siguió encon-
trando favor en Italia, pero en los países del norte el frío inver-
nal de las aguas apresuró el uso general de la infusión, y como 
este rito requería sólo una pequeña cantidad de agua para 
cada persona bautizada, la pila tomó generalmente la forma 
simple y las dimensiones pequeñas que tiene hoy día.  

  

 Con la celebración del domingo del 
Bautismo del Señor, se cierra el “Ciclo 
Litúrgico de la Navidad”. Es el momen-
to de quitar todos los elementos deco-
rativos navideños.  
 Cerrado el ciclo del tiempo de Navi-

dad, comienza el ciclo del Tiempo Ordinario (también llamado 
"Tiempo durante el año"). Dura, en su primera etapa, hasta el 
miércoles de ceniza. Se llama ordinario porque acompañamos a 
Jesús en su vida ordinaria. En los tiempos fuertes de Adviento, 
Navidad, Cuaresma y Pascua, nuestras celebraciones se centran 
en torno al misterio de su Nacimiento, Muerte y Resurrección. En 
el “Tiempo Ordinario” se medita sobre la “vida ordinaria” de Je-
sús, es decir, en los lugares por dónde caminó, qué enseñaba a 
sus discípulos, los lugares que visitó, los milagros que realizó... 
Es el tiempo más largo del año, dura entre 33 a 34 semanas y el 
color que se utiliza es el verde.  

 Dos Redentoristas bien conocidos 
de la  parroquia de Santa Teresa por-
que hace cuatro años trabajaban en 
ella. En asamblea electiva celebrada 
estos días en Madrid, el P. Francis es 

nuevo Provincial de los redentoristas. Suple al P. José Luis, 
Provincial hasta este momento y que continúa en el gobierno de 
la Provincia Redentorista como Viceprovincial. 



 
 

 
 

Con esta fiesta del Bautismo 
del Señor, cerramos el ciclo 
de fiestas de Navidad. Pero 
éste no es un rito que perte-
nezca a la infancia de Jesús 
sino a su vida adulta. De 
hecho, han pasado ya treinta 
años desde el día en que 
nació en el Portal de Belén. 
Del Niño recién nacido pasa-
mos al profeta y maestro que 

va a comenzar su misión. La razón de que esta fiesta 
aparezca enmarcada en el ciclo de Navidad se debe a 
que es una de las tres grandes manifestaciones del 
Señor antes de su vida pública. La primera manifesta-
ción es la de Belén; allí apareció en forma de Niño. 
Dios hecho ternura, bondad, filantropía. Es la fiesta de 
Navidad. La Segunda manifestación es la de Epifanía. 
Dios se manifiesta como luz del mundo en la estrella 
de los Reyes Magos. La tercera manifestación es la del 
Bautismo; en ella, Jesús se nos manifiesta como el 
Hijo predilecto del Padre rebosante de Espíritu, que 
viene a realizar la Misión del Siervo de Yavé. Tres Ma-
nifestaciones: Dios Niño, Dios luz, Dios Mesías, fiesta 
de Navidad, Fiesta de Reyes, fiesta del Bautismo.  
 El bautismo de Jesús nos recuerda nuestro bau-
tismo y lo ilumina. Un día nosotros, en frase del mismo 
San Juan Bautista, fuimos bautizas en Espíritu y en 
fuego. ¿Somos de verdad hombres de Espíritu? ¿Arde 
en nosotros el fuego de Dios? Mirando a nuestro alre-
dedor, tenemos la impresión de que muchos que un 
día fueron bautizos en las aguas del Jordán, han sido 
“rebautizados” de nuevo en otras aguas que nada tie-
nen que ver con el agua de la pila bautismal, donde 
también se nos entregó la antorcha de la fe. He recibi-
do a varios en el despacho parroquial diciendo que ya 
no creen en nada y quieren borrarse del bautismo. Son 
gentes “rebautizas” en las aguas del ateísmo, del ma-
terialismo, del paganismo o de la increencia. El Bautis-
mo de Cristo ilumina nuestro bautismo y nos invita a 
tomar de nuevo en nuestras manos la vela de la fe e 
iluminar al mundo con la luz del evangelio que fue la 
misión de Cristo al salir de las aguas del río Jordán y 
sigue siendo la nuestra después de haber pasado por 
el agua de la pila bautismal. 

 Santiago Bertólez 

 

Lectura del libro de Isaías 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 nacio-
nes. No gritará, no clamará, no 
voceará por las calles. La caña 
cascada no la quebrará, la mecha 
vacilante no la apagará. Manifes-
tará la justicia con verdad. No va-
cilará 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 ciegos, saques a los 
cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en 
tinieblas, Palabra de Dios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salmo responsorial. Sal 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.  
En su templo, un grito unánime: ¡Gloria! 
 EI Señor se sienta  
sobre las aguas del diluvio,  
el Señor se sienta como rey eterno. R.- 

Hechos de los Apóstoles. 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 le 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 trae Jesucristo, el Señor de Todos. Vosotros 
conocéis lo que sucedió en toda Judea, comen-
zando por Galilea, después del bautismo que 
predicó Juan. Me refiero a Jesús 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”. Palaba de Dios 

 
 

Aleluya 
Aleluya, aleluya, aleluya.  
Se abrieron los cielos  
y se oyó la voz del padre:  
Este es mi Hijo, el amado;  
escuchadlo, 
 

San Lucas 3, 16-16.21-22 
En aquel tiem-

po, el pueblo estaba 
expectante, y todos se 
preguntaban en su inte-
rior sobre Juan si no 
sería el Mesías, Juan 
les respondió dirigiéndo-
se a todos: «Yo os bau-
tizo con agua; pero vie-
ne el que es más fuerte 
que yo, a quien no me-
rezco desatarle la co-
rrea de sus sandalias. 
Él os bautizará con Es-
píritu Santo y fuego. Y 
sucedió que, cuando todo el pueblo era bautiza-
do, también Jesús fue bautizado; y, mientras ora-
ba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo 
sobre él con apariencia corporal semejante a una 
paloma y vino una voz del cielo: "Tú eres mi Hijo, 
el amado; en ti me complazco”   

Palabra del Señor  


