
   
 

 
 

   Son pocos los cristianos que saben en qué día fueron 
bautizados, y menos los que lo celebran. Sabemos la fecha del naci- 
miento y lo celebramos. Fuimos bautizados por decisión de nuestros 
padres y nos toca a nosotros vivir como bautizados, como cristianos. 
      

   Con la fiesta del Bautismo de Jesús termina la Navidad. Dios 
se ha hecho hombre en Jesucristo. La historia y la humanidad son 
desde ahora la Casa de Dios. El bautismo 
en el Jordán es un signo de apertura a la 
gracia de Dios, apertura a cambiar todo lo 
negativo y acoger al Dios de la Vida en 
nuestra vida. 
      

   Llevamos un apellido que supe- 
ra al apellido de nuestros padres: “Hijos de Dios”. No miremos solo lo 
externo; en el interior está nuestra verdad, grandeza y belleza. Un 
espejo nos puede engañar, y en el espejo es donde más nos miramos. 
Lo que no engaña es el espejo del alma, del corazón, donde vemos el 
rostro de Dios en nosotros. 
      

   Debemos preguntarnos si la fe ocupa un lugar central en 
nuestra vida, o si es algo ajeno, de poca importancia, de lo que podría- 
mos prescindir sin grandes consecuencias.     

  
      

   Una pregunta importante es: ¿La fe orienta e inspira mi vida 
o vivo más bien buscando el bienestar, el disfrute de la vida, las ocupa- 
ciones laborales y mis pequeños proyectos?  
      

   Ser creyente no es creer algunas cosas, es creer a Dios, re- 
velado en Cristo. Y debemos saber si nuestra fe se reduce a aceptar 
teóricamente “lo que dice la Iglesia”, o si buscamos de manera humilde 
y confiada a Dios.        

   Alguien dijo que “no todos los bautizados son cristianos”. 
Parece contradictorio, pues un bautizado es 
hijo de Dios y, por tanto, cristiano; pero es cier- 
to que muchos bautizados están lejos en su 
seguimiento de Cristo. Debemos re- flexionar 
sobre nuestro compromiso con el bautismo. 
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 Juan Bautista fue el guía de un movimiento 
popular que anunciaba la proximidad del “día de 
Dios”. Su mensaje es la urgencia de la conversión, con un rito de 
purificación por el agua.  

      

 El bautismo de Juan no era una novedad. Los judíos tenían 
ritos de inmersión en el agua, unidos a la purificación y el cambio de 
vida. Era, incluso, un rito usado en la integración de los paganos, 
extranjeros, que se sumaban al judaísmo. Ese bautismo era un rito 
de entrada a la comunidad y quien lo aceptaba renunciaba al pecado 
y se comenzaba a una vida nueva.  

      

 Con Jesús comienza de un tiempo nuevo, en el que el propio 
Dios viene al mundo, hecho hombre, para ofrecer a la humanidad la 
vida y la salvación. En el episodio del “bautismo” se revela la misión 
concreta y la verdadera identidad de Jesús. 

      

 Jesús, en su Bautismo comenzó a la voluntad de Dios. En el 
río Jordán cargó con los pecados del mundo y comienza la búsqueda 
de los pecadores, de la salud de los enfermos, de la nueva presencia 
de Dios en el mundo, presencia de la gracia y la vedad. 

      

  Ese bautismo necesita la colaboración de la persona 
que lo recibe. Es un encuentro con Dios, que pone la Gracia, que 
quita el pecado y nos hace hijos suyos, y la persona responde con el 

seguimiento, con la misión; si falta 
la respuesta no hay encuentro.  

     

 Y Pedro advierte: “Dios no 
hace distinciones, acepta al que 
practica la justicia, sea de la nación 
que sea”. 

 
  
 
 
 

                  

                               
                       
 
 

                                              
                                                                                                                    
 

 

 Con el bautizo, camina 
siempre en los pasos de 
Jesús.   

 

 

  Domingo  9: El Bautismo del Señor.    
  Lunes 10: S. Gregorio de Nisa.    
  Viernes 14: S. Juan de Rivera.   
  Domingo 16:  2º domingo T. O. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

        Decía el humorista Antonio 
Garisa que conocía a un católico 
perfecto: “En su vida fue tres 
veces a la Iglesia. La primera le 
echaron agua, la segunda le 
echaron arroz y en la tercera, le 
echaron tierra. Bautismo, matri- 
monio y muerte”.        

       No es ese el camino que 
enseña Jesús, cuando llega pa- 
ra ser bautizado. Hemos pasado 
del Jesús niño al Je- 
sús adulto: comien- 
za la gran Historia.  
    

      Todos los princi- 
pios son hermosos, 
lo difícil es mantenerse fiel hasta 
el final. 
      

      En su discurso, Pedro dice 
que la propuesta de salvación, 
ofrecida por Dios y traída por 
Cristo, es universal, para todas 
las personas, sin distinción. Is- 
rael fue privilegiado de la Pala- 
bra de Dios; pero Cristo vino a 
traer la “nueva de paz”, salvación 
para todos; y por medio de los 
testigos de Jesús, esa salvación 
que el Padre hace llega a todos, 
llega sin distinción de raza ni co- 
lor, a todo el que acepta la 
propuesta y se fija a Jesús. 

  
 
 

      Dios no hace 
distinciones, dice Pe- 
dro ¿y nosotros, hi- 
jos de Dios que ama 
a todos, aceptamos 
a  todos  los  herma- 
 

 nos de la misma forma? ¿Qué 
sentido tiene la discriminación a 
causa de la piel, de la raza o del 
nivel social? 

      

         Lo importante no es ser 
“amigo de…” sino la práctica de la 
justicia, pertenecer a la Iglesia lle- 
va una respuesta personal. Las 
prácticas religiosas no pueden ser 
como un refugio.  

  

 Hay realidades 
que no se ven, pero 
son realidades. Noso- 
tros llevamos dentro 
algo que los ojos no 

ven, pero que es algo tan real 
como lo que ven los ojos. Aunque 
en ocasiones nos creemos vacíos, 
por el Bautismo estamos llenos, 

llenos de Espíritu.        

          Pero estamos tan acostum- 
brados a lo material, que la gracia 
y el amor de Dios casi nos pasan 
desapercibidos. Nos vemos como 
una caja vacía y, al vivir con tanta 
rapidez, pasamos por la vida sin 
mirarnos por dentro y ver el mis- 
terio que llevamos.        

          Y pensamos ¿amo a Dios 
de verdad? Ese no es el problema: 
tenemos que sentirnos amados 

por Él, que nos amó 
primero a nosotros. 
Y quien siente ser 
amado por Dios, le 
ama de verdad. Mi- 
remos dentro, ahí 
está la grandeza y 
el Espíritu. 

 

 El Papa entró en el selecto 
club de los 10 pontífices más vete- 
ranos de la historia. Cumplió 85 
años, la edad a la que renunció 
Benedicto XVI.   

      

 Pero no da señales de ba- 
jar el ritmo pese a sus problemas 
de salud: dolores de ciática o la 
operación de colon, en verano, 
cuando le extirparon 33 centíme- 
tros de intestino, en un absoluto 
secreto en Roma.  
 

 “Está rejuvenecido. Tiene 
la energía que le faltaba hace 2 
años y la crisis del coronavirus pa- 
rece haber dado un nuevo impulso 
a este Pontificado”. 
 

                   
  
 

 El Papa dijo 
que los hombres 
que cometen  violen- 
lencia contra las mu- 
jeres se involucran 
en algo que es "casi satánico".       

 El Papa ha usado uno de 
los términos más fuertes que ha 
hace para condenar la violencia 
doméstica. “Es humillante". 
 

                    
  
 

  Cáritas: Destaca el trabajo 
por la inclusión social y laboral de 
las personas más vulnerables co- 
mo alfabetización digital, activida- 
des culturales o programas de em- 
pleo: acciones dirigidas a favore- 
cer y promover la integración so- 
cial y laboral de las personas en 
situación de fragilidad o exclusión 
social” 
 
 

 El cardenal arzobispo e- 
mérito de Toledo, Francisco Ál- 
varez M., natural de Llanera, ha 
fallecido a los 96 años en Ma- 
drid. Nacido en 1925, ingresó en 
el Seminario de Oviedo en 1943, 
con distintos cargos en la Curia, 
secretario del Arzobispo, Can- 
ciller de la diócesis… Nombrado 
obispo de Tarazona en 1973.  
  

 En 1995, el Papa Juan 
Pablo II le nombró arzobispo de 
Toledo y Primado de España. 
En el 2001 fue creado cardenal, 
y arzobispo emérito de Toledo 
desde el año 2002, cuando dejó 

el cargo al haber 
superado la edad. 
 

                   
  
 

          “Nadie hace 
padre, sino que se 
hace. Y no se hace 
sólo por traer un hi- 

jo al mundo, sino por hacerse 
cargo de él responsablemente. 
Cuando alguien asume la res- 
ponsabilidad de la vida de otro, 
en cierto sentido ejercita la pa- 
ternidad respecto a él”  

 

 Abrirse a acoger la vida a 
través de la adopción, una ac- 

titud generosa 
y bella. No hay 
que tener mie- 
do de elegir la 

adopción, no es asumir un “ries- 
go” sino de “acoger a niños”. 
“¡Cuántos niños en el mundo 
esperan que alguien cuide de 
ellos!, dijo el Papa, 
 

 

 La esperanza es como el azú- 
car en el café: unos granos 
endulzan y ayudan a pasar los 
ratos amargos de la vida. 
 

 


