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Domingo 9: Hoy, a las 17,00 h., en una eucaristía concele-
brada, tomará posesión, como nuevo obispo de Salamanca, 
Mons. José Luis Retana. 

Hoy también, después del rezo de las segundas vísperas por 
la tarde, termina el ciclo de Navidad y comienza el tiempo litúrgico 
conocido con el nombre de Tiempo Ordinario. Este sería propia-
mente el día para comenzar a quitar los elementos navideños. 

Lunes 10: Pasado el tiempo de Navidad, comienzan las acti-
vidades normales de la parroquia. 

 

En la era apostólica, el bautismo 
se administraba donde hubiera agua: 
en la costa o en arroyos o estanques 
de agua (Hch. 8,38); aunque tampoco 
era raro el bautismo bajo techado 
(Hch. 9,18; 16,33).  

Con el paso del tiempo, en aras 
a la privacidad y la solemnidad, el 

espacio cerrado se convirtió en la regla general. Esto permitía 
una mayor estima y reverencia hacia el rito mismo del bautis-
mo. El agua recibía una consagración especial y dio lugar a la 
utilización de una jofaina o pila especial para la ceremonia 
bautismal.  

Más tarde, con la llegada de los lugares de culto, esta 
jofaina se convirtió en una piscina o cisterna, lo suficientemen-
te profunda como para permitir la inmersión total. Esta forma 
de bautismo por inmersión llegó a ser la regla.  

 Sin embargo, gradualmente comenzó a adoptarse 
infusión y, con su uso general, la pila se hizo cada vez más 
pequeña y menos profunda, y fue levantada del suelo por pila-
res o columnas. El tipo de pila más antiguo siguió encontrando 
favor en Italia, pero en los países del norte el frío invernal de 
las aguas apresuró el uso general de la infusión, y como este 
rito requería solo 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 Navidad”. Es el 
momento de quitar todos los elemen-
tos decorativos navideños.  
  Cerrado el ciclo del tiempo de 
Navidad, comienza el ciclo del Tiem-

po 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 ordi-
naria. En los tiempos fuertes de Adviento, Navidad, Cuaresma 
y Pascua, nuestras celebraciones se centran en torno al miste-
rio de su nacimiento, muerte y resurrección. En el “Tiempo 
Ordinario” se medita sobre la “vida ordinaria” de Jesús, es de-
cir, en los lugares por donde caminó, qué enseñaba a sus 
discípulos, los lugares que visitó, los milagros que realizó... Es 
el tiempo más largo del año, dura 34 semanas y el color que se 
utiliza es el verde.  

 

 

 



 
 
 

Con la conmemoración del 
Bautismo del Señor acaba el tiem-
po de Navidad y comienza el Tiem-
po Ordinario. Se cierran las etapas 
de la infancia y de la vida oculta de 
Jesús, y asistimos a su presenta-
ción pública como Mesías. Es co-
mo si en unos momentos pasára-
mos rápidamente muchas páginas 
de su vida, para encontrarnos ya 
con el Jesús adulto, dispuesto a 
dar la cara en lo que va a ser su 

misión. Y es como si el Año Litúrgico tuviera prisa por pre-
sentar cuanto antes la talla humana y redentora del Nazare-
no. 

Una de las primeras escenas del Jesús adulto, compro-
metido con Dios y con su Reino, y dispuesto a emprender 
su misión, se desarrolla junto al río Jordán, cuando aparece 
como un pecador más y pide a Juan el bautismo de conver-
sión. Para los contemporáneos de Jesús el bautismo era un 
rito penitencial, por el que se reconocían pecadores, pero 
arrepentidos. Jesús, como uno más, se mete en la fila de 
los pecadores y en un bautismo general también él se bau-
tizó. Este gesto fue aprobado y aplaudido por el cielo. De 
esta manera, la aventura redentora de Jesús se pone en 
marcha, dispuesto a hacer el bien y decidido a cumplir la 
voluntad de Dios a toda costa. 

Solidario con la condición humana y Salvador, Jesús es 
el Profeta lleno de Espíritu, capaz de abrir los ojos a los 
ciegos, de liberar a los cautivos, de cuidar y animar a los 
que andan medio quebrados… Es esperanza firme para los 
que quieren cambiar. Ofrece una espiritualidad que orienta 
y suministra energía. He ahí su misión y su compromiso. 

Ahora, esto que comenzó en Galilea con Jesús, lo con-
tinúa la Iglesia. Por el sacramento del bautismo sabemos 
que hemos de estar dispuestos a ser cristianos con todas 
las consecuencias. Asumiendo el bautismo con fe y respon-
sabilidad, podemos ser muy ejemplares, elocuentes, cons-
tructivos… Jesús nos alienta e inspira… 

Octavio Hidalgo 

 

 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 naciones. 
 No gritará, no clamará, no voceará por las 
calles.  
 La caña cascada no la quebrará, 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 ciegos, saques a los 
cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinie-
blas”. Palabra de Dios 
 

 Salmo responsorial. Sal 28, 1b y 2. 3ac-4. 3-b y 9c 
 

   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 justi-
cia, 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, comenzando por Galilea, después 
del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Na-
zaret, 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”. Palabra de Dios 
 
 Aleluya, aleluya, aleluya 
   Se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre:  
    “Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo”. 
 
 Evangelio según san Lucas 3, 15-16. 21-22 
 En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y todos 
se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el 
Mesías. Juan les respondió dirigiéndose a todos: “Yo os 
bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, 
a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él 
os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que, 
cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue 
bautizado; y, mientras oraba, 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  


