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 Domingo Bautismo del Señor. 13-1-2013  
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ardiente 
  Las aguas del Jordán son aguas de nacimiento, como las de la creación del 

mundo, las del diluvio o las del Mar Rojo. De ellas salen siempre hombres nue-

vos. 

   Pero el bautismo de Jesús es más que un bautismo de purificación. Hacién-

dose bautizar, Jesús aparece como el hombre nuevo, como Hijo de Dios. Las 

frases “en aquel tiempo” y “en un bautismo general, Jesús también se bautizó” 

sitúan el nacimiento de Jesús hombre y Dios en la historia. Señalan también su 

misión (“Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego”) y la de su discípulos (“Id y 

bautizad a todas las naciones”). Digna misión que consiste en hacer salir hom-

bres nuevos e hijos de Dios de las aguas de la vida y de la muerte. 

   En diferentes textos del Antiguo Testamento (Génesis, Éxodo, Josué…), las 

aguas aparecen como una frontera y como un lugar de paso, a la vez. En todos 

esos textos, un hombre seguido por un pueblo pisa una tierra nueva que 

emerge a la voz de Dios; pero antes han tenido que afrontar esta bajada al 

abismo para surgir en la otra orilla penetrados de una vida percibida como don 

de la gracia. 

   Pero el nuevo bautismo no sólo es una pasada por el agua. Se trata de un 

bautismo en el agua y en el fuego. Se trata de una prueba más radical todavía 

que todas las precedentes. Para que nazca realmente el hombre nuevo hay 

que purificarse totalmente pasando por el túnel de la muerte. Hay que borrar 

las últimas ilusiones y las últimas seguridades que impiden todavía a la criatu-

ra ver el resplandor de su Dios. 

   Pero para el que pasa por este bautismo, por este signo que remite a la cruz, 

todo cambia radicalmente. El mismo Dios aparece en su esplendor de Padre y 

es posible vivir ante él como hijo. 

   El que experimenta esto se siente inmerso en el torbellino del amor que es el 

Espíritu. El fuego destructor se transforma en amor ardiente. 

   La paloma evoca al Espíritu planeando sobre las aguas al principio del mun-

do o anunciando el fin del diluvio. Es signo del nacimiento de un pueblo nue-

vo: el de la nueva humanidad nacida en Jesucristo. 



Palabra de Dios 



Mesa Redonda sobre los Movimientos Sociales 
 

   La Iglesia, a través de su Magisterio pide a los laicos que estén presentes en la sociedad 
en la que viven  tanto para dar testimonio de nuestra fe como para ayudar a los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo a vivir en justicia y fraternidad. Esta tarea y misión pasa por 
conocer nuestra sociedad, estar atentos a lo que acontece y comprometernos con la histo-
ria compartiendo, así, las alegrías y esperanzas, las tristezas y angustias de toda la huma-
nidad, anunciando la salvación de Cristo y promoviendo la paz para todos. En este sentido, 
Benedicto XVI en el Mensaje de la Paz (2013) reconoce la importancia de los Movimientos 
Sociales (n. 5), que constituyen mediaciones necesarias para transformar la realidad. 

   Dentro de la reflexión de este curso pastoral sobre la Dimensión Política y Social de la fe, 
se ha programado un encuentro en los Salones Parroquiales con algunos de estos Movi-
mientos, los que pensamos que son más significativos en el entorno de nuestro Barrio: 
Movimiento “15M”; Movimiento por la "Renta Básica Ciudadana”; Movimiento por la 
"Soberanía Alimentaria"; y Movimiento por el "Voto en Blanco Computable". 
   Así, el día 26 de enero, en una mesa redonda, nos darán a conocer sus respectivos movi-
mientos. El encuentro comenzará a las 10,30 h. con un café y a las 11 h. desarrollaremos la 
actividad, teniendo previsto terminar entre las 13-13,30 h.  

¡Esperamos que el interés de este Encuentro se traduzca en una asistencia masiva! 

Para la semana 

Noticias Breves 



 COMUNICADOS 
 
 

 

 

 
 

El sábado 19, de 10 a 13 h. tendremos la 
1ª Jornada de formación sobre la dimen-
sión sociopolítica de la fe. El tema: 
“Cristianos Responsables, ¿de qué?” 
que lo podéis encontrar en la web. 
 

Os recordamos que este domingo, a las 
17 h., estáis invitado a participar del en-
cuentro festivo del Roscón de Reyes y 
donde podremos disfrutar de una actua-
ción de Magia. No olvidéis traer chocolate 
y café calentito para compartir. 

Actividades Parroquiales 

 

Recuerda 
 

Roscón de 

Reyes 
 

Domingo  

13 de enero 

17:00 h. 

 

En los Salones 

Compartir sueños 
 

   Desde que comenzó el Adviento, junto con la 
Operación Kilo, se realizó una campaña de reco-
gida de Juguetes. El resultado ha sido más de    
grande de lo esperado. 
   Comenzaron los niño@s de la Pastoral de Infan-
cia trayendo sus propios juguetes para compartir 
en las celebraciones (Eucaristía y Oración). Tam-
bién se sumaron los niñ@s y adolescentes de los 
tres Colegios que colaboraron en la Campaña 
(Colegio Areteia, Dionisio Ridruejo, Juan Zara-
güeta), una Asociación Social de la que son 
miembros algunos de los jóvenes de la parroquia 
y una familia implicada en la Pastoral de Infancia 
que tuvo la iniciativa de movilizar a los compañe-
ros donde trabaja para recoger alimentos, ropa y 
juguetes. 
   Los responsables de la revisión, clasificación y 
entrega de los juguetes fueron los Catequistas y 
Jóvenes de la Pastoral Juvenil, que se pasaron el 
día 2 de enero trabajando en ello. 
   El día 3 de enero, a las 6 de la tarde, fueron con-
vocadas 42 familias para el reparto de los jugue-
te. Los mismos padres seleccionaban lo adecua-
do para sus hijos y varios de los jóvenes les ayu-
daban a envolver los regalos. En total ha sido 67 
niñ@s los beneficiarios de esta campaña. 


