
 

 

 

 

El Bautismo del Señor (Ciclo A) - 12 de Enero de 2020 

Bautismo del Señor.- Y una voz vino de los cielos, diciendo: "Este es mi Hijo amado, con quien estoy muy 

complacido". (Mateo 3:17)  Dos pensamientos vienen a la mente al leer esto. Primero, Dios, nuestro Padre, 

es tan generoso que nos dio a su único hijo, a quien realmente ama, para que podamos tener vida eterna con 

Él en el cielo. ¡Dios, nuestro creador, también nos ama de verdad! Segundo, Jesús fue obediente a la voluntad 

de su Padre, incluso hasta el punto de la muerte. Este es un recordatorio de que nuestras propias vidas son 

dones puros de Dios y están destinados a servir a Dios y a los demás. 

-Introducción a la liturgia de hoy.– Antes de que Jesús comenzara a predicar, enseñar y a sanar a través 

de Galilea y Judea, el fue a que Juan lo bautizara. El Espíritu de Dios descendió sobre él y se oyó la voz de 
Dios que decía: “Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias.” Como cristianos bautiza-

dos con el Espíritu Santo hemos recibido el poder para continuar la misión de Jesús. Consideremos cómo 

Dios nos llama a poner en práctica nuestra fe y esperemos que Dios esté complacido con nosotros.  

Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (Mt 3, 13 - 17).– El Evangelio es el relato de Mateo del bautismo 

de Jesús. Este relato subraya la humildad de Jesús y su disposición a identificarse con el hombre común. 

Porque Jesús no necesitaba ser bautizado. El bautismo es para la remisión de los pecados; es el sacramen-

to de la conversión cristiana. Nos hace hijos de Dios. Jesús no tenia pecado. No necesitaba conversión. Es 

el Hijo de Dios. Es Dios mismo. La segunda persona de la Santísima Trinidad. Sin embargo, asumió el 

bautismo. Quiso ser uno de nosotros. Con esta actitud dio realce a lo que sería un sacramento de la Igle-

sia: el santo bautismo.  

 Del mismo modo, con esta actitud Cristo denunció el orgullo, la vanidad y el deseo de trepar sobre 
los demás y de ser ‘diferente’. Por el contrario, Jesús valora la simplicidad, la humildad, y la aceptación 

de nuestras limitaciones y de las limitaciones de la vida tal como son. La última parte del texto es un sím-
bolo de la Trinidad. Las Personas divinas están en Jesús, y Jesús es parte de la Trinidad y de su divinidad. 

Y Dios Padre, dirigiéndose a toda la humanidad en esa orilla del Jordán –’éste es mi HIjo amado’- está 
dando crédito a la misión divina de Jesús.  

† Pregunta para la semana: Medite un momento sobre su propio bautismo, y 

lo que éste significa como predilección de Dios para con usted. 

►Lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia acerca del santo bau-
tismo:  

1213 - El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórti-
co de la vida en el espíritu ("vitae spiritualis ianua") y la puerta que abre el 
acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo somos liberados del pecado 
y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y so-
mos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión (cf Concilio de 
Florencia: DS 1314; CIC, can 204,1; 849; CCEO 675,1): Baptismus est sac-
ramentum regenerationis per aquam in verbo" ("El bautismo es el sacramen-
to del nuevo nacimiento por el agua y la palabra": Catecismo Romano 2,2,5).  

1214 - Este sacramento recibe el nombre de Bautismo en razón del carácter 
del rito central mediante el que se celebra: bautizar (baptizein en griego) sig-
nifica "sumergir", "introducir dentro del agua"; la "inmersión" en el agua sim-
boliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde 
sale por la resurrección con Él (cf Rm 6,3-4; Col 2,12) como "nueva criatu-
ra" (2 Co 5,17; Ga 6,15).  
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                        -Anuncios para la semana-  

1) Intenciones de Misas.– ¿Sabías que puedes ofrecer el santo sacri-

ficio de la Misa los domingos por tus seres queridos difuntos y vivos, 

y también por otras buenas intenciones? Para ofrecer una intención de 

Misa, llama por favor o visita la oficina parroquial durante la semana (9am 

- 5pm). La ofrenda por Misa es $10.  

2) Estudio Bíblico: Cada semana nos reunimos en la rectoría parroquial 

de 5:30pm a 7pm. ¡Te esperamos para que conversemos sobre la 

Palabra de Dios! 

3) Artículos de fe Católica.– Biblia, Rosarios, libritos, etc. Estos material-

es están dispobibles a precios accesibles. La parroquia facilita conseguir-

los. No se venden por negocio o fines de lucro, sino para hacerlos 

accesibles para ti.  

4) Lectores para la Misa.– Ya hemos confeccionado la lista de los lectores y la repartimos este fin de sema-

na. Si quieres unirte a los lectores de la Misa, habla con Ana Lee o con Masiel Colón.  

5) Bendición de casas.– Si alguna familia quiere que se le bendiga su hogar en el año 2020, hable con el Pa-

dre Pagán y el acordará el día con la familia para visitar. 

6) Rosario semanal.– Estamos buscando hogares voluntarios para rezar el Rosario al menos una vez a la 

semana. Preferíblemente estamos explorando los Viernes en la tarde como una opción. ¡Deja que María 

Santísima lleve a Cristo a tu hogar!  

7) Compartir Mensual el Próximo Domingo.– Te esperamos el próximo domingo para que compartamos 

después de Misa como familia parroquial un humilde almuerzo. Si puedes traer alguito, se te agradece, pero 

lo importante es tu presencia. No hay que traer de comer para compartir como comunidad. Cualquier cosita 

que se pueda traer se agradece. Lo importante es compartir.  

►Continuación sobre el Sacramento del Bautismo.– Es el sacramento por el cual el hombre nace a 

la vida espiritual, mediante la ablución del agua y la invocación de la Santísima Trinidad. Dios, al 

crear al hombre, le concedió el don de la gracia santificante, elevádolo a la dignidad de hijo suyo y he-

redero del cielo. Al pecar Adán y Eva, se rompió la amistad del hombre 

con Dios, perdiendo el alma la vida de la gracia. A partir de ese momen-

to, todos los hombres con la sola excepción de la Bienaventurada 

Vírgen María nacemos con el alma manchada por el pecado original.  

La misericordia de Dios, sin embargo, es infinita: compadecido de 

nuestra triste situación, envió a su Hijo a la tierra para rescatarnos del 

pecado, devolvernos la amistad perdida y la vida de la gracia, 

haciéndonos nuévamente dignos de entrar en la gloria del cielo. Todo 

esto nos lo concede a través del sacramento del bautismo: ‘Con Él 

hemos sido sepultados por el bautismo, para participar en su muerte, 

de modo que así como Él resusitó de entre los muertos por la gloria del 

Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida’ (Rom. 6, 4). 

Nominalmente, la palabra bautizar (βαπτίζω -baptizô) significa ‘sumegir’, ‘introducir dentro del agua’. 
La ‘inmersión’ en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde 
sale por la resurrección con Él (cfr. Rom. 6, 3 - 4; Col. 2, 12) , como ‘nueva creatura’ (2 Cor. 5, 17; Gal. 6, 
15)  ↠ (Catecismo de la Iglesia Católica, no. 1214). Tomado de: encuentra.com 


