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En la vida terrena de Jesús, el bautismo en
el río Jordán señala el inicio de su actividad
pública.  El  Bautista,  tras  la  sorprendente
manifestación del Espíritu que se cierne el
Mesías,  confiesa  abiertamente  que  tiene
delante  de  sí  al  Hijo  de  Dios  por  lo  que
toda su actuación –hechos y dichos- deben
ser contemplados bajo ese prisma. 

Jesucristo no es un hombre sin más, aún
cuando sus rasgos humanos alcancen una perfección jamás soñada; es a la vez el
Hijo, el que sin dejar su condición divina se adentra en nuestra humanidad (cf. Filp.
2,6-8)  no solo para descubrirnos los planes  de Dios sobre la humanidad sino,
incluso, para hacernos partícipes de la vida divina (cf. 2Ped 1,4). El Espíritu que se
hace visible  en forma de paloma mientras  Juan bautiza indica que Jesús  es  el
Ungido de Dios en el que se manifiesta, mejor que en ningún otro, la fuerza y la
vida de Dios.

También nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu en el bautismo instituido
por Cristo y que marca la irrupción de la vida divina en cada uno. En germen,
ciertamente,  pero  destinada  a  crecer,  a  desarrollarse  e  informar  todos  los
aspectos de nuestra vida. No solo somos creaturas de Dios sino también llamados
a ser cercanos, íntimos, predilectos… Se hará notar en la medida en que, de un
modo consciente y responsable, tratemos de corresponder a la elección recibida.
Amados -recuerda San Juan a los primeros cristianos- ahora somos hijos de Dios y
aún no se ha manifestado lo que habremos de ser (1Jn 1-3). San Pablo añadiría:...
Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en
verdad padecemos con El a fin de que también seamos glorificados con El  (Rom
8,17). 

No ponerlo en primer plano, es olvidar esta condición que tanto nos dignifica.
Cierto  que  para  lograrlo  se  nos  pide  esfuerzo,  renuncia,  generosidad…   Pero
también esto se requiere en cualquier orden de la vida humana cuando se busca
sacar adelante una tarea emprendida. En nuestro caso, vale la pena  estar a la
altura tanto por el estilo de vida que se genera – no todo da igual- como por el
resultado que se consigue.



Lectura de la profecía de 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 voceara por las calles. La caña cascada no la quebrará,
el pabilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni
se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra, y sus leyes que esperan las
islas.  Yo,  el  Señor,  te he llamado con justicia,  te he cogido de la mano,  te he
formado, y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras
los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los
que habitan las tinieblas.
Palabra de Dios

Salmo: 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/

Lectura de los Hechos de 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 predicaba el
bautismo,  aunque  la  cosa  empezó  en  Galilea.  Me  refiero  a  Jesús  de  Nazaret,
ungido por  Dios  con la  fuerza  del  Espíritu  Santo,  que  pasó haciendo el  bien y
curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Palabra de Dios

Lectura del santo evangelio según 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 tomó 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. El os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general, Jesús
también se bautizó.  Y,  mientras  oraba,  se abrió el  cielo,  bajó 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



OCTAVARIO POR LA UNIÓN DE LAS IGLESIAS: Como todos los años, desde el 18 al
25 de  enero se  celebra  en  las  comunidades  cristianas  ocho  días  de  particular

oración pidiendo la unidad para todos los que confesamos la fe
en Jesucristo: anglicanos, católicos, ortodoxos, protestantes, etc.
Debemos ser conscientes de que no basta creer que Jesucristo
es  verdadero  Dios  y  verdadero  hombre;  también  debemos
responder  con  nuestra  fe  a  la  doctrina  que  el  mismo  nos
propone. Es importante recordar lo que el Concilio Vaticano II

afirma en la Constitución Lumen gentium:
  

Esta es la única Iglesia de Cristo, que en el Símbolo confesamos como una,
santa,  católica  y  apostólica,  y  que  nuestro  Salvador,  después  de  su
resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara, confiándole a él y
a los demás Apóstoles su difusión y gobierno y la erigió perpetuamente como
columna y fundamento de la verdad. 
Esta Iglesia, establecida y organizada en este mundo como una sociedad,
subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los
Obispos en comunión con él si  bien  fuera de su estructura se  encuentren
muchos elementos de santidad y verdad que, como  bienes  propios de la
Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica (nº 8).

No se trata, por tanto, de infravalorar lo bueno que hay fuera de la iglesia católica
o de considerar que por formar parte de ésta ya uno puede darse  por satisfecho.
Unos y otros  debemos aspirar  a  crecer  y  a  vivir conforme a la verdad:  los de
fuera –si  con ello nos referimos a los no/católicos- y  los de dentro porque,  de
hecho, encontramos en nuestras vidas múltiples aspectos que deberían estar más
en consonancia  con  las  exigencias  propias  de  la  vocación  cristiana.  Y  como  la
unidad deseada no se logra con las solas fuerzas humanas tendremos que pedirlo
en la oración y, a la vez,  tratar de eliminar todo lo que pudiera atentar contra la
misma.

COCIDO SOLIDARIO:  Está abierto el plazo de inscripción  (Tlf.  982 22 77 05) para
tomar parte en esta actividad que Cáritas parroquial organiza
como  otros  años  para  recabar  fondos  y  poder  brindar  una
mayor  ayuda a personas necesitadas.
Es cierto que son aún recientes otras campañas similares y que
-debemos decirlo - han destacado por la generosidad mostrada,

pero no conviene olvidarse de que las necesidades en muchos hogares no son solo
de temporada. Este cocido solidario tendrá lugar el próximo 9 de febrero, sábado,
en el restaurante A caseta da Barra de la calle Montero Ríos, 28 Lugo.

NUEVAS TECNOLOGIAS:  El  sábado, día 19,  de 12.00  a  13.00
hs.  en  el salón  parroquial  de  La  Nova,  tendremos  un
encuentro  en  el  que  se  abordará  el  tema  del  uso  de
dispositivos  móviles  por  parte  de  niños  y  adolescentes.
Contaremos con la profesora Teresa Botana, psicopedagoga,



que   en  su  intervención  procurará  responder  a  las  cuestiones  planteadas
fundamentalmente por  padres/madres  de niños comprendidos entre los  seis  y
diez años  de  edad.  Ello  no  impide  la  participación  de  cualquier  otra  persona
interesada en el tema.

VISITA AL BELEN DE BEGONTE:  El  próximo sábado,  día 19, sábado, los que se
hayan  anotado  previamente  saldremos  de  la  Plaza  de
Bretaña a las 16.00 hs. para visitar el belén electrónico de
Begonte  regresando al punto de partida alrededor de las
18.30 hs.


