
l domingo que sigue a la fiesta de la Epifanía, dedicado a celebrar el bautismo 
de Cristo, señala la culminación de todo el ciclo natalicio o de la manifestación 
del Señor. Es también el domingo que da paso al tiempo durante el año, lla-
mado también tiempo ordinario. Hay que felicitarse por esta fiesta, que ha 
venido a enriquecer  notablemente el ya de por sí denso tiempo de Navidad-

Epifanía. El significado del bautismo del Señor, múltiple y variado, pues mira no sólo al 
hecho en sí, sino también a su trascendencia para nosotros, se centra en lo que tiene 
de epifanía y manifestación: <Señor, Dios nuestro, cuyo Hijo asumió la realidad de 
nuestra carne para manifestársenos, concédenos, te rogamos, poder transformarnos 
internamente a imagen de aquel que en su humanidad era igual a nosotros> (col. 2). 
El bautismo de Jesús, proclamado cada año según un evangelista sinóptico, es revela-
ción de la condición mesiánica del Siervo del Señor, sobre el que va a reposar el Espíri-
tu Santo y que ha sido ungido con vistas a su misión redentora. Ese Siervo, con su 
mansedumbre, demostrada en su manera de actuar, es luz de las naciones. “Cristo es 
iluminado, dejémonos iluminar junto a él” dice San Gregorio Nacianceno comentando 
la escena. Pero el bautismo de Cristo es revelación también de los efectos de nuestro 
propio bautismo: Porque en el bau-
tismo de Cristo en el Jordán has reali-
zado signos prodigiosos para mani-
festar el misterio del nuevo bautis-
mo. Jesús entró en el agua para san-
tificarla y hacerla santificadora, y, sin 
duda, para sepultar en ella a todo el 
viejo Adán, santificando el Jordán 
por nuestra causa; y así, el Señor, 
que era espíritu y carne, nos consa-
gra mediante el Espíritu y el agua. 
Esta consagración es el nuevo naci-
miento, que nos hace hijos adoptivos de Dios. El fruto de esta celebración en nosotros 
es escuchar con fe la palabra del Hijo de Dios para que podamos llamarnos y ser en 
verdad hijos suyos.  (Mons. Julián López Martín) 

Domingo Bautismo del Señor—Ciclo B — 7 de enero de 2018. 

Acción de gracias  
CONTIGO QUIERO, SEÑOR 
Escuchar mi nombre y una llamada 
“Tú eres mi Hijo” 
Para que nunca falte en tu causa 
buenos testigos que pregonen tu Palabra 
que pronuncien tu nombre 
que den testimonio de tu Reino 
que ofrezcan lo que son y tienen 
y Dios sea conocido, amado y bendecido 
en las cuatro direcciones del mundo. 
 
CONTIGO QUIERO, SEÑOR 
Renovar, levantar, Ilusionar y mejorar 
Incentivar y alimentar 
Revitalizar y fortalecer 
Lo que un día, por la fuerza del Espíritu, 
me hizo hijo de Dios, miembro de su pueblo 
hijo de la Iglesia, testigo de tu Reino: 
EL BAUTISMO 

SANTORAL 

Martes 9: Julián 

Miércoles 10: Laura  

Jueves 11: Teodosio 

Viernes 12: Arcadio 

Sábado 13: Hilario 

Domingo 14: Félix 

Avisos Parroquiales 

1 . Este sábado, día 6, celebramos la Solemnidad de la Epifanía. Y el 
domingo, día 7, celebramos el Bautismo del Señor, fiesta con la que 
termina el Tiempo de Navidad, y empieza el Tiempo Ordinario. 
 

2 . Este primer domingo del mes de enero no hacemos la colecta pa-
ra Caritas, ya que finalizamos hoy la CAMPAÑA DE NAVIDAD, de 
Caritas, que ha recogido en el cepillo del Niño de Cebú vuestra soli-
daridad con los más pobres y necesitados. 
 

3 . Se reanudan las actividades de la parroquia después de las fiestas 
de Navidad. Las catequesis y todos los grupos se ponen de nuevo en 
marcha. 



1ª lectura: Is (42,1-7)  
Así dice el Señor: «Mirad a mi 
siervo, a quien sostengo; mi ele-
gido, a quien prefiero. Sobre él he 
puesto mi espíritu, para que trai-
ga el derecho a las naciones. No 
gritará, no clamará, no voceará 
por las calles. La caña cascada no 
la quebrará, el pábilo vacilante no 
lo apagará. Promoverá fielmente 
el derecho, no vacilará ni se que-
brará, hasta implantar el derecho 
en la tierra, y sus leyes que espe-
ran 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, sa-
ques a los cautivos de la prisión, y 
de la mazmorra a los que habitan 
las tinieblas.»  

Palabra de Dios  

 
Salmo 28  
El Señor bendice a su pueblo con 
la paz  

 

2ª Lectura: Hc 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 practi-
ca 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 su-
cedió en el país de los judíos, 
cuando Juan predicaba el bau-
tismo, aunque la cosa empezó 
en Galilea. Me refiero a Jesús 
de Nazaret, ungido por Dios 
con la fuerza del Espíritu San-
to, que pasó haciendo el bien 
y curando a los oprimidos por 
el diablo, porque Dios estaba 
con él.»  

Palabra de Dios  

Evangelio: Mc 1,7-11 
En aquel tiempo, proclamaba 
Juan: «Detrás de mí viene el  
 

que puede más que yo, y yo no 
merezco agacharme para 
desatarle las sandalias. Yo os 
he bautizado con agua, pero él 
os bautizará con Espíritu San-
to.» 
Por entonces llegó Jesús desde 
Nazaret de Galilea a que Juan 
lo bautizara en el Jordán. Ape-
nas salió del agua, vio rasgarse 
el cielo y al Espíritu bajar hacia 
él como una paloma. Se oyó 
una voz del cielo: «Tú eres mi 
Hijo amado, mi predilecto.» 

Palabra del Señor 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclamación del Evangelio 
hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  


