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DOMINGO 7 DE enero DE 2018
bautismo del señor

1ª lectura: Isaías 42, 1-4. 6-7
Sal.: 28, 1a. 2. 3ac-4. 3b. 9b-10
2ª lectura: Hechos de los Apóstoles 10, 34-38
Evangelio: Marcos 1, 7-11
 En aquel tiempo, proclamaba Juan: «Detrás de mí viene el 
que puede más que yo, y yo no merezco 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 
predilecto.»



7ene
bautismo del señor

cOMENTARIO AL EVANGELIO
Querida familia:
 Concluimos el Tiempo de Navidad con la Fiesta del Bautismo del 
Señor. En este momento, Jesús recibe el Espíritu Santo que le envía a la 
misión que el Padre le ha encomendado y por la que ha venido a nuestro 
mundo. Podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿en qué consiste esa 
misión? ¿esa misión ha finalizado ya? 
 Para entender esto nos puede ayudar lo que dice el Bautista: “…él os 
bautizará con Espíritu Santo”. Jesús viene para hacernos entrar en la vida en 
el Espíritu, en el Amor de Dios, en hacernos hijos amados y hermanos unos de 
otros. Dios nos hace miembros de su Familia. Esta es la misión que tiene 
Cristo: por Él, con Él y en Él, hacernos participar de una VIDA que deseamos y 
que a la vez no somos capaces de vivir desde nuestras solas fuerzas.  
 El verbo bautizar significa sumergir y esto tiene una gran fuerza 
expresiva para enseñarnos que la Fe no es un adorno o un complemento a 
nuestro día a día: somos sumergidos, cambiados, Jesucristo nos regala una 
nueva identidad; soy de Cristo. 
 En el comienzo de la Iglesia el Sacramento del Bautismo tenía tres 
fases fundamentales. Una primera, que consistía en la formación del 
catecúmeno donde se le enseñaba la Fe y a vivir desde ella y no desde las 
costumbres de su tiempo contrarias al Evangelio. Cuando estaba preparado 
y convencido, la segunda fase era la celebración del Bautismo. Después, en la 
tercera, el Obispo le enseñaba la importancia del regalo que había recibido y 
del Don del Espíritu que le proyectaba a la misión. Y todo esto en un tiempo 
donde el ser cristiano podía incluso costar la vida en el martirio para la 
persona que pedía el Bautismo. 
 ¿Qué razón movía para acercarse a la Iglesia, tanto a los adultos 
como a los padres que pedían el Sacramento para sus hijos? A unos y a otros, 
algo descubrieron en la vida de los cristianos que también lo quisieron para 
ellos. Como enseña el Libro de los Hechos de los Apóstoles, la 
AUTENTICIDAD de los creyentes era el mejor testimonio y la llamada de 
atención más fuerte para que muchos eligieran a Cristo como camino, 
verdad y vida. 
 Hoy necesitamos nosotros ver y tocar los signos de la Presencia de 
Jesús y del poder de su Espíritu como la primera vez. Ir más allá de las 
palabras, los debates y las ideas que quedan al final en la superficie de la 
persona y no tocan nuestra realidad concreta para sumergirnos en las 
vivencias y en la experiencia personal del encuentro con Cristo. Sumergirnos 
en Él y no sumergirle a Él en nuestros modos y maneras. 
 Año nuevo…vida nueva.



Vida parroquial
7 enero: Roscón a las 18:00 en el salón parroquial. ¡Estamos 
todos invitados a compartir este encuentro de familia!

13 enero: Grupos de matrimonios.

16 enero: Consejo pastoral a las 20:00.

SOBRE EL GRUPO DE MATRIMONIOS
Las reuniones de este grupo son un espacio para todos los 
matrimonios, de todas las edades, donde recibimos formación, 
compartimos y rezamos juntos. La parroquia, como Familia de 
familias, quiere con estos encuentros favorecer la vida de los esposos 
generando relaciones de amistad en la Fe entre los matrimonios de la 
comunidad y enriquecernos mutuamente desde las vivencias de cada 
uno.
Para más información consultar a los sacerdotes.

Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la 
siguiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es
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poema a los reyes magos

-Yo soy Gaspar. Aquí traigo el incienso. 
Vengo a decir: La vida es pura y bella. 

Existe Dios. El amor es inmenso. 
¡Todo lo sé por la divina Estrella! 

 
-Yo soy Melchor. Mi mirra aroma todo. 

Existe Dios. Él es la luz del día. 
La blanca flor tiene sus pies en lodo. 

¡Y en el placer hay la melancolía! 
 

-Soy Baltasar. Traigo el oro. Aseguro 
que existe Dios. Él es el grande y fuerte. 

Todo lo sé por el lucero puro 
que brilla en la diadema de la Muerte. 

 
-Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos. 

Triunfa el amor y a su fiesta os convida. 
¡Cristo resurge, hace la luz del caos 

y tiene la corona de la Vida!

Rubén Darío

913317190 691899919 (urgencias)

@parroquiase

Parroquia Santa Eugenia

@parroquiasantaeugenia

parroquiasantaeugenia@gmail.com@


