
 

 
 Pedro Donders es un beato redento-

rista. Figura en una de las vidrieras 
de nuestra iglesia. Trabajó en Suri-
nam, primero como apóstol de los 
esclavos y los indios cimarrones. 
Después, durante los últimos 28 años 
de su vida, como apóstol de los lepro-

sos, muriendo, entre ellos, el 14 de enero de 1887. 

 

Sábado 7: Adoración nocturna. 19,30 h. 
Martes 10: Se puede comenzar a desmontar el Belén. 
Miércoles 11: Reunión de padres de 1ª comunión. 18,00 h. 
Pasada la Navidad, comienzan de nuevo las actividades pa-
rroquiales: Cáritas, catequesis, grupos de reflexión, legión de 
María…El grupo de mayores comenzará el martes 17. 

 Si un día quieres encontrar en tu vida la estrella de Dios, 
prepárate, como los reyes magos, para hacer un largo ca-
mino. Y no te dejes deslumbrar por el brillo de otras estre-
llas más cercanas que te pueden deslumbrar y hacer que te 
equivoques de camino. Son estrellas fugaces. 
 También encontrarás en tu caminar casas lujosas como 
el castillo de Herodes que te hagan pensar que has llegado 
al destino. No te dejes engañar. La casas y las cosas de 
Dios son mucho más sencillas. Un niño envuelto en paña-
les será la señal. A su lado una madre y un padre, acompa-
ñados de unos pastores, adorando el misterio de Dios. 
 Los Magos ofrecieron regalos al niño: oro, incienso y 
mirra. No te preocupes si tú nada le puedes ofrecer. Él será 
un regalo para ti y sentirás, como los reyes magos, que tu 
corazón se llena de inmensa alegría. 



 

 
 

Con la celebración del Bautis-
mo del Señor finaliza el Tiempo de 
Navidad y nos abrimos al Tiempo 
Ordinario de la liturgia anual. Hoy 
se cierran las etapas de la infancia 
y de la vida oculta de Jesús, y 
asistimos a la presentación pública 
del profeta de Nazaret, dispuesto a 
dar la cara por el Reino de Dios 
ejercitando su misión. 

Una de las primeras escenas 
sorprendentes de Jesús misionero se desarrolla junto al 
río Jordán, cuando aparece como un pecador más y pide 
a Juan el bautismo de conversión. Para sus contemporá-
neos el bautismo era un rito penitencial, por el que se 
reconocían pecadores arrepentidos. Jesús se coloca en 
la fila de los pecadores; y en un bautismo general él tam-
bién se bautiza. Este gesto humanitario y simbólico fue 
aplaudido por el cielo. Y con este apoyo Jesús inicia su 
anuncio y testimonio del Reino, dispuesto a hacer el bien 
y a cumplir la voluntad que Dios le marque. 

Solidario con la condición humana, Jesús se siente 
profeta lleno de Espíritu, capaz de abrir los ojos a los 
ciegos, de rescatar a todo tipo de cautivo, de cuidar y 
animar a los que andan medio quebrados… Con concien-
cia y vocación mesiánica Jesús ofrece ayuda y esperan-
za a cuantos quieren cultivar la vida sembrándola de 
espiritualidad. 

Ahora, lo que Jesús comenzó, los cristianos lo debe-
mos continuar, extender y acrecentar ejercitando respon-
sablemente el compromiso bautismal. Conscientes de lo 
que significa el bautismo, los cristianos hemos de practi-
car el Evangelio conectando con Jesús lo más posible. 
En este día se nos brinda la oportunidad de reforzar la 
convicción de que el bautismo de cada uno, asumido y 
desarrollado con fe profunda, comporta el deber y el em-
peño de ser y vivir como Jesús. Ciertamente, el talante 
bautismal es de tal calado que sobresale y brilla en la 
vida diaria de los verdaderos cristianos… 

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. Manifes-
tará 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 pri-
sión a los que habitan en tinieblas”. Palabra de Dios.  

 

Salmo responsorial 28, 1b y 2. 3ac-4. 3b y 9c-10 
  

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! 
El 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 lo 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 traería 
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 Mateo 3, 13-17 
En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y 

se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan inten-
taba disuadirlo diciéndole: “Soy yo el que necesito que tú 
me bautices, ¿y tú acudes a mí?”. Jesús le contestó: 
“Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia”. 
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, 
salió del agua; se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de 
Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino 
una voz de los cielos que decía: “Este es mi Hijo amado, en 
quien me complazco”. Palabra del Señor.  

A la luz de la Palabra 


