FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
AÑO VII – nº 320 - 8 / 01 / 2012

Liturgia y vida
En la primera lectura, tenemos ante nosotros uno de los
"cantos del siervo de Yahveh" del profeta Isaías. Se
describe en él la figura del discípulo verdadero de Yahveh,
que ha sido elegido para enseñar "el derecho" a las
naciones, que ha sido fortalecido para aguantarlo todo
con tal de cumplir su misión y que, después de expiar con
su dolor los pecados del pueblo, será glorificado por Dios.
La Iglesia ha visto en estos cantos la descripción profética
de Jesús. Dios elige al Siervo porque quiere, porque se
complace en él. Dios elige a su Siervo y lo presenta
después a todo el mundo. Esto es lo que ocurre en el
evangelio de hoy: “Tú eres mi Hijo amado, mi preferido”.
Un padre debe decir a su hijo que le quiere. El Padre
proclama a Jesús su «Hijo predilecto» y le manifiesta toda
su complacencia enviando sobre él el Espíritu Santo, que
es su mismo amor personificado. Un padre de la tierra no
debe tener reparo de imitar a Dios Padre y decir al propio
hijo o hija: “¡Tú eres mi hijo amado! ¡Tú eres mi hija amada!
¡Estoy orgulloso de ti, de ser tu padre!”. Si sale del corazón
en el momento adecuado, esta palabra hace milagros,
da alas al corazón del chaval o de la joven. Y para el
padre es como generar una segunda vez, más
conscientemente, al propio hijo.
La misión del siervo de Yahveh es sentenciar justicia y llevar
el derecho a las naciones. El Siervo de Yahveh actuará en
silencio, sin el ruido y la pompa de los conquistadores de
este mundo. El siervo no pronuncia grandes discursos ni
palabras altisonantes: "No grita, ni clama, ni vocea por las
calles". Promueve fielmente el derecho, que no es
precisamente como el del mundo; su lenguaje son los
hechos. Aunque el Siervo de Yahveh es también una caña
cascada, no se quebrará ni vacilarán sus rodillas hasta
implantar la justicia. El será la fortaleza de todos los
oprimidos. Como otro Moisés será mediador en la nueva
alianza entre Dios y su pueblo. Como "luz de las naciones"
llevará a todas partes el conocimiento de Dios. Su misión
es universal. Por fin, se subraya el carácter liberador del
Siervo de Yahveh.

Llegado Jesús al Jordán, se mezcla entre tantos hombres
que piden el bautismo mientras expresan el dolor por sus
pecados. Jesús no conoce el pecado y no necesita ningún
bautismo de penitencia, pero quiere participar de la suerte
de sus hermanos pecadores. Precisamente para arrancar
de ellos la culpa que los mancha, se solidariza con todos, y
se pone a disposición del Padre, que le va a exigir el
sacrificio de su vida. El cielo se abre, como signo de la
posibilidad de comunicación entre lo humano y la
divinidad; el Espíritu desciende como una paloma, y se
escucha la voz del Padre: “Éste es mi Hijo amado, en quien
me he complacido”. Jesús sale de dudas sobre su persona y
su misión cuando deja las aguas del río. A partir de ahora,
empieza el cumplimiento de la misión de Jesús, con el
anuncio del Reino de Dios que se instala en el mundo. Jesús
cumple las palabras del profeta Isaías: está preparado para
abrir los ojos al ciego, sacar a los cautivos de la misión y de
la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Su destino será
ser luz de las naciones. Y recordamos esto el día en que
abandonamos ese tiempo lleno de lucecitas, que es la
Navidad, y nos adentramos en ese otro con menos encanto
–Tiempo Ordinario, lo llama la liturgia-, de la cuesta de
enero, las rebajas y las rutinas del trabajo.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

La parroquia Ntra. Sra. del Rosario
te desea

Feliz Año Nuevo 2012
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías.
Is 42,1-4.6-7

SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los
Apóstoles. Hch 10, 34-38

Esto dice el Señor: Mirad a mi siervo, a quien
sostengo; mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he
puesto mi espíritu, para que traiga 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 quebrará, hasta implantar el
derecho en la tierra, y sus leyes que esperan las islas.
Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he
tomado 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, saques a los cautivos de la
prisión, y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas.

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al
que lo teme y practica 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 sucedió en el país de los judíos,
cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa
empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido
por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo
el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 1,6b-11.
En aquel tiempo proclamaba Juan: -Detrás de mí
viene el que puede más que yo, y yo no merezco ni
agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he
bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.
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 eres mi Hijo
amado, mi preferido.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 28,1a.2.3ac-4.3b y 9b-10
R./ El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio sagrado.
La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnífica.
El Dios de la gloria ha tronado.
El Señor descorteza las selvas.
En su templo un grito unánime: ¡Gloria!
El Señor se sienta por encima del aguacero,
el Señor se sienta como rey eterno.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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9
10
11
12
13
14

San
San
San
San
San
San

Eulogio de Córdoba
Gregorio de Nisa
Higinio, papa
Martino de León
Hilario, obispo
Juan de Ribera

1Sam
1Sam
1Sam
1Sam
1Sam
1Sam

1,1-8 / Sal 115 / Mc 1, 14-20
1, 9-20 / Sal: 1Sam 2, 1-7 / Mc 1, 21-28
3, 1-10.19-20 / Sal 39 / Mc 1, 29-39
4, 1-11 / Sal 43 / Mc 1, 40-45
8, 4-7.10-22a / Sal 88 / Mc 2,1-12
9, 1-4.17-19;10,1a / Sal 20 / Mc 2,13-17

Esta es nuestra fe
Siglo XI Edad Media: Cruzadas. Cartuja.
Gregorio VII. Cisma de Oriente
Los elementos característicos del arte románico son:
bóveda de medio cañón, las columnas, muros inmensos y
arcos de medio punto.

… Viene de la semana anterior
Siglo de las cruzadas: “¡Dios lo quiere!”
Este siglo vio nacer la primera de las ocho cruzadas 69 que
se sucedieron hasta bien entrado el siglo XIII. Urbano II
convocó la primera durante el concilio de Clermont en
1095, con el fin de reconquistar los santos lugares de
Jerusalén que estaban en manos de los mahometanos
desde 1071. Pedro el Ermitaño la promovió entre el pueblo y
así logró reunir un ejército enorme de veinte mil cruzados.
Con hambre y desorientados, llegaron al imperio bizantino
que los miraba con recelo por las tropelías que cometían a
su paso.
Después de ellos llegó un ejército de 60 mil hombres al
mando de Godofredo de Bouillon. Los cruzados tomaron
plazas importantes, por ejemplo, Antioquía y aun la misma
Jerusalén, a la que arrasaron. Establecieron allí un reino,
pequeño islote rodeado de turcos y bizantinos. Fue llamado
Reino cristiano de Jerusalén. Perdió su última posesión en
1290.
El arte: pedagogía catequética
En los siglos de la cristiandad, la fe religiosa impregnó todas
las formas de expresión del espíritu humano. El arte no
podía ser excepción y no lo fue: el arte medieval fue un
arte esencialmente cristiano.
Este es el siglo del arte románico, pues la cristiandad
construyó catedrales, iglesias y monasterios en toda
Europa. Tal vez nada sea más representativo del espíritu
que animó a la cristiandad que esas grandiosas catedrales,
levantadas en el angosto recinto de viejas ciudades
amuralladas, o las altas torres de las iglesias rurales, a cuya
sombra se agolpan todavía hoy humildes aldeas.
Esos templos no eran sólo lugar para la celebración de los
actos de culto; eran también el centro de la vida social,
escuela, teatro, hogar común de todos los convecinos,
escenario de los principales momentos de su existencia
terrena y cementerio donde, junto a sus mayores,
descansaría su cuerpo al llegar la muerte.
Las artes plásticas, la escultura y la pintura, eran una
auténtica pedagogía cristiana. La población medieval,
analfabeta en su gran mayoría, no tenía acceso a los libros.
Por eso, toda la catequesis la recibía esta gente sencilla a
través del arte sacro.

Es un estilo que produce impresión de severidad por la
escasez de ventanas y luz, así como por lo macizo de su
construcción. Era el símbolo de la fe medieval: fuerte,
robusta, maciza. Dios estaba en el centro. Dios era el
centro.
Después del enfriamiento de la caridad, vino el cisma de
Oriente de la Iglesia griega con la latina
Durante muchos siglos la Iglesia de Constantinopla, aun
en medio de las intervenciones imperiales y las disputas
doctrinales, había contribuido grandemente a extender el
cristianismo por las regiones orientales de Europa. Había
desarrollado también un magnífico arte, en pinturas y
mosaicos, que estaba impregnado de religiosidad. Pero
siempre había pretendido colocarse por encima de los
demás patriarcados de oriente, y había rehuído la
obediencia al obispo de Roma, sucesor de san Pedro. Las
relaciones entre la sede romana y Constantinopla se
fueron tensando, hasta que en el año 1045 se produjo el
gran cisma, la ruptura total entre la Iglesia griega y la
Iglesia romana. La Iglesia griega desde ese momento
rechaza toda obediencia al Papa.
¿Cómo se fue gestando dicho cisma?
Ya había sido preparado, como dijimos, desde el siglo V,
con el cisma de Acacio, motivado por las ideas
monofisitas de este patriarca. Fue un cisma que se
prolongó durante treinta años. Más hondas fueron las
repercusiones de la iconoclastía, ya que el emperador de
oriente, León III el Isáurico, no sólo prohibió la veneración
de las imágenes sagradas, sino que pretendió que el
papa sancionase sus edictos iconoclastas.
Pero el papa le dio una rotunda negativa. Esto provocó
represalias contra la Iglesia romana. Más tarde, el
patriarca Fozio en el siglo IX, abrió un abismo entre griegos
y latinos con el problema de la procedencia de la
segunda persona de la Santísima Trinidad.
Por tanto, el cisma se dio por razones políticas, culturales y
dogmáticas.
Continuará…

Campaña de
autofinanciación
¿Aún no has entregado
tu suscripción?
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AVISOS
Vida ascendente
Todos los lunes a las 17:30 h
nos reunimos las personas
mayores
interesadas
en
participar y compartir un lugar
donde ver la vida a la luz del
Evangelio, poder ayudar y
caminar juntos en la parroquia.
Os esperamos.

Catequesis
Os recordamos que se reanudan las
catequesis de la parroquia a partir de
este martes 10 de Enero, en su día y
hora correspondiente a cada grupo.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

8
9
10
11
12
13
14
15

10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, OFELIA y ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:30- EMILIO; 19:00 –LUIS, ANGEL, RAFAEL
19:00 – EUSEBIO, AMALIA
19:00 – CONCEPCION, ALVARO, MANUEL, IGNACIA, CONCHITA, TOMAS, GONZALO Alarcón, MARIA, JULIO
10:00 –PILAR; 19:00 10:00 –JOSÉ ; 19:00 –
10:00 – CARMEN, DIF.FAM. PIÑA ; 19:00 11:00 – ; 19:00 – JESÚS, ASUNCIÓN
10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES,; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO, ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO, PACO,
RAÚL OSCAR; 19:00 – MARIANO, JULIA, PACO, JULIA

Para Reflexionar…
EL BAUTISMO DE CRISTO
Pero Jesús, por su parte, asciende también de las aguas;
Pues se lleva consigo hacia lo alto al mundo, y mira
cómo se abren de par en par los cielos que Adán había
hecho que se cerraran para sí y para su posteridad, del
mismo modo que se había cerrado el paraíso con la
espada de fuego.
Cristo es iluminado: dejémonos iluminar junto con él;
Cristo se hace bautizar: descendamos al mismo tiempo
que él, para ascender con él.
Juan está bautizando, y Cristo se acerca; tal vez para
santificar al mismo por quien va a ser bautizado; y sin
duda para sepultar en las aguas a todo el viejo Adán,
santificando el Jordán antes de nosotros y por nuestra
causa: y así, el Señor, que era espíritu y carne, nos
consagra mediante el espíritu y el agua.
Juan se niega, Jesús insiste. Entonces: Soy yo el que
necesito que tú me bautices, le dice la lámpara al Sol, la
voz a la Palabra, el amigo al Esposo, el mayor entre los
nacidos de mujer al Primogénito de toda la creación, el
que había saltado de júbilo en el seno materno al que
había sido ya adorado cuando estaba en él, el que era y
habría de ser precursor al que se había manifestado y se
manifestará.
Soy yo el que necesito que tú me bautices; y podría
haber añadido: “por tu causa”.
Pues sabía muy bien que habría de ser bautizado con el
martirio; o que, como a Pedro, no sólo le lavarían los pies.
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También el Espíritu da testimonio de la divinidad,
acudiendo en favor de quien es su semejante; y la voz
desciende del cielo, pues del cielo procede
precisamente Aquel de quien se daba testimonio; del
mismo modo que la paloma, aparecida en forma visible,
honra el cuerpo de Cristo, que por deificación era
también Dios. Así también, muchos siglos antes, la
paloma había anunciado el fin del diluvio.
Honremos hoy nosotros, por nuestra parte, el bautismo
de Cristo, y celebremos con toda honestidad su fiesta.
Ojalá que estéis ya purificados, y os purifiquéis de nuevo.
Nada hay que agrade tanto a Dios como el
arrepentimiento y la salvación del hombre, en cuyo
beneficio se han pronunciado todas las palabras y
revelado todos los misterios; para que, como astros en el
firmamento, os convirtáis en una fuerza vivificadora para
el resto de los hombres.
De los sermones de san Gregorio Nacianceno, obispo.
(sermón 39, En las sagradas Luminarias)

