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1ª Lectura: Mirad a mi siervo, en quien me complazco. 
Salmo: El Señor bendice a su pueblo con la paz. 
2ª Lectura: Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. 

 

BAUTISMO DEL SEÑOR 

En aquel tiempo, proclamaba Juan: «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco aga-
charme 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. Apenas salió 
del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: «Tú 

¿Qué sucede cuando se sumerge Jesús 
 
Cuando Jesús entra en las aguas y Juan baña su cabeza, son sumergidos todos los pe-
cados de los hombres. Las aguas limpian el cuerpo, y por eso son tomadas como sím-
bolo de la limpieza de las almas que se arrepienten ante Dios de sus pecados. Más no 
pueden hacer. Pero al sumergirse Jesús en las aguas, las santifica, les da una fuerza 
nueva. Más adelante, el bautismo lavará con las aguas los pecados hasta la raíz, y dará 
la nueva vida que Cristo conquistará en su resurrección. Serán, efectivamente, aguas 
vivas que saltan hasta la vida eterna. 

 
 

Dios se manifiesta 
Al salir Jesús del agua sucede el gran acontecimiento: Dios se manifiesta. "Inmediatamente después de 
ser bautizado, Jesús salió del agua; y he aquí que se le abrieron los Cielos, y vio al Espíritu de Dios que 
descendía en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz del Cielo que decía: Este es mi Hijo, el amado, 
en quien me he complacido"(Mt). 
 
La voz es la del Padre, eterno Amante, el que engendra al Hijo en un acto de amor eterno, dándole toda 
su vida. El Hijo es el Amado, igual al Padre según su divinidad. Es tan Hijo que es consustancial con el 
Padre, los dos son uno en unión de amor. El Padre le dio toda su vida, y el Hijo ama al Padre con ese 
amor obediente que vemos en Jesús cuando desciende a las aguas como hombre que se sabe Dios, des-
de una libertad humana con la que se entrega por los hombres y ama al Padre. Y el Padre se complace en 
ese hombre que le ama con amor total y mira a los demás hombres saliendo del pecado, y les ama en el 
H i j o . 
 
                                                                                                                                                                                                                                        El Espíritu 
La paloma simboliza el Espíritu. Anunció la nueva tierra y la paz de Dios a los hombres después del dilu-
vio, que habían sido castigados por sus pecados. Anuncia el amor a los que quieren vivir de amor. Anun-
cia junto a Jesús la nueva Alianza, en que, de nuevo, el Espíritu de Dios volará sobre las aguas del mun-
do. Limpiará los corazones con el fuego de su amor, purificará las intenciones, llenará de Dios a todos los 
que crean y esperen, inflamará de amor a los amantes que desean el amor total, tan lejano al amor pro-
p i o . 
 



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 7 9 h. BAUTISMO DEL SEÑOR Iglesia Misa +Rosa Vilaplana y Matilde Pedra 
 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 

+ Rafa Leuba y Enrique Climent 
      
Lunes, 8 18.30 h. Feria Iglesia Misa + Vicente y Lola 
      
Martes, 9 18.30 h. Feria Iglesia Misa + Rosa Tena y Francisco Boix 
      
Miércoles, 10 18.30 h. Feria Iglesia Misa + Joaquín y Josefa 
      
Jueves, 11 18.30 h. Feria Iglesia Misa Por la paz en el mundo 
      
Viernes, 12 11 h. Feria Iglesia Misa + José y Josefa 
      
Sábado, 13 18.30 h. Misa vespertina de domingo Iglesia Misa + Josefa Pitarch Vilaplana 30º día 

+ Isabel Pitarch Queral 30º día 
+ Teresa García Montoliu 30º día 
+ María Rosario de la Cruz P.S. 
+ Matilde Pedra P.S. 
+ Familia Clará  

      
Domingo, 14 9 h. II DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa + Manuel y Dolores 
 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 

+ Emidio José y María Júlia Oración de la tarde: todos los días antes de la Santa Misa, con el rezo del santo Rosario. 
 

Colecta para las obras de la iglesia: el próximo fin de semana en todas las misas.  
 

Vida Ascendente: reunión este lunes, a las 16,30 horas, en los salones parroquiales.  
 

Catequesis: este miércoles retomaremos las clases de catecismo para los niños de primera comunión. 
 

Ministros Extraordinarios de la comunión: reunión el jueves a las 19 h., en la sacristía. 
 

CINCO COSAS QUE DEBES SABER SOBRE EL BAUTISMO 
1. Se inició con los Apóstoles 
“Desde el día de Pentecostés la Iglesia ha celebrado y administrado el santo Bautismo. En efecto, san Pedro 
declara a la multitud conmovida por su predicación: ‘Convertíos [...] y que cada uno de vosotros se haga bau-
tizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados; y recibiréis el don del Espíritu 
Santo’ (Hch 2,38)” (CCI 1226). 
2. Tiene varios nombres 
Bautizar, del griego “baptizein”, significa “sumergir” o “introducir dentro del agua”. Esta inmersión simboliza el 
acto “el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con Él” (CCI 
1214). 
Este Sacramento también es llamado “baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo”, así como 
“iluminación” porque el bautizado se convierte en “hijo de la luz”. 
3. Se renueva cada año 
“En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del Bautismo. Por eso, la Iglesia celebra 
cada año en la vigilia pascual la renovación de las promesas del Bautismo. La preparación al Bautismo sólo 
conduce al umbral de la vida nueva. El Bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda 
la vida cristiana” (CCI 1254). 
4. Puede bautizar un no bautizado  
Dice el Catecismo de la Iglesia Católica (1256) que “son ministros ordinarios del Bautismo el obispo y el pres-
bítero y, en la Iglesia latina, también el diácono (cf CIC, can. 861,1; CCEO, can. 677,1). En caso de necesi-
dad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar (cf CIC can. 861, § 2) si tiene la intención re-
querida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria”. 
“La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar. La Iglesia ve la razón de 
esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios (cf 1 Tm 2,4) y en la necesidad del Bautismo para la 


