


Second Sunday in Ordinary Time

Have you ever said hello to someone you 
thought you recognized, only realizing too 
late that this was a complete stranger? All 
too often, we feel we know someone, 
when in reality they are perfect strangers.

John the Baptist's excitement in today's 
Gospel reading from John can hardly be 
contained. "Behold!" he shouts excitedly 
to all who would hear. "The Lamb of 
God!" he exclaims. John also says, "I did 
not know him?" This is not to be taken 
literally; of course John knew Jesus, but 
until the Holy Spirit descended on Jesus, 
John did not truly know him as the long-
awaited Savior, the paschal lamb who 
would shed his own blood for our sins.

We know of Jesus, but how do we "know 
Jesus?" Through our baptism we are made 
one with Jesus, but to really know him we 
must go down to the water with him, fully 
immerse ourselves in the cleansing waters 
of new life and be reborn with the Holy 
Spirit (CCC 537). Walk with Jesus; talk 
with him. Fulfill the righteousness he 
spoke of, and never be afraid to speak of 
his unending love for each and every one 
of us.

II Domingo del Tiempo Ordinario

Con la celebración del Bautismo del Señor 
terminamos la temporada de Navidad. Al 
llegar hoy a la Iglesia todo parece más 
calmado. El mantel del altar y los ornamentos 
del sacerdote son ahora de color verde y los 
cantos que entonamos para la celebración de 
hoy son diferentes. ¿Por qué tanto cambio en 
la Iglesia? ¡Apenas nos habíamos aprendido 
los cantos del Adviento y de la Navidad! Hoy 
damos comienzo al tiempo Ordinario. Esto no 
quiere decir que haremos menos en nuestras 
celebraciones. Más bien, durante este tiempo 
entraremos profundamente en la 
contemplación y meditación de la misión de 
Jesús durantesu vida pública.

El Evangelio nos presenta a Juan indicando 
que Jesús es el "Cordero de Dios que quita el 
Pecado del Mundo". Para los contemporáneos 
de Juan esta expresión tenía el recuerdo de la 
opresión y liberación que ellos habían 
experimentado al salir de Egipto. Estas 
personas sabían que sus antepasados habían 
sido salvados por el sacrificio de un cordero 
en cada hogar. Queda claro que el simbolismo 
del cordero en Jesús es un paso seguro de 
liberación y apertura al amor de Dios. 

Ahora todos nosotros sabemos que Cristo es 
el Cordero de la Nueva Alianza que dio su 
vida y sigue dándola en cada ser humano que 
sufre en el mundo. Como cristianos de este 
siglo nos toca imitar a ese Jesús que lo dio 
todo sin más condición que el servir y amar 
hasta morir. En cada Misa, cuando el 
sacerdote levanta la hostia consagrada y dice 
"Éste es el Cordero de Dios que quita el 
Pecado del Mundo", nos recuerda que el ser 
seguidores de Jesús significa contribuir para 
que nuestro entorno se renueve.


