
DOMINGO 10 DE enero DE 2021 
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.»  
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 Querida Familia: 

 El Evangelio de este Domingo, con el que clausuramos el Tiempo 
de Navidad es profundamente consolador: Jesús recibe el Espíritu San-
to en su bautismo en el río Jordán para sumergirnos también a noso-
tros en este mismo Espíritu de Amor de Dios. 

 Por eso, cuando el Padre declara que Jesús es “el Hijo amado” 
está también anunciando sobre la humanidad la llegada de una vida 
nueva, donde seremos transformados en hijos amados de Dios por 
nuestra unión con Cristo y el Don del Espíritu. Ser hijos de Dios es nues-
tra identidad más profunda, el mayor regalo de la vida y el punto de 
partida de una humanidad de hermanos. Ser hijo también es la misión 
más importante, en la que necesitamos aprender a DEJARNOS AMAR 
por un Padre que se nos regala sin juicio, sin fianza y sin factura. La gra-
tuidad de este Amor es el ámbito del cristiano, acogiéndolo y ofrecién-
dolo también a los demás sin esperar nada a cambio, disfrutando sim-
plemente de poder compartir lo que recibimos de nuestro Padre. 

 La puerta abierta para vivir todo esto se llama Jesús: el Dios he-
cho hombre. En Él hemos sido bautizados (“sumergidos”), recibiendo 
una nueva identidad. Ser cristiano no es un “barniz”, no es nada super-
ficial sino una realidad que toca a todos y cada uno de los aspectos de 
nuestro ser, de nuestro pensar y obrar. En esto tenemos que reflexio-
nar y rezar mucho, sincerándonos con nosotros mismos y dejando que 
el Espíritu nos hable al corazón. 

 ¿SOY DE CRISTO? Por el Bautismo, Él te ha hecho suyo, te ha uni-
do a Él inseparablemente, pero de esta maravilla muchas veces no so-
mos conscientes y por eso seguimos buscando VIDA fuera de Él. Esta-
mos en un momento de la historia importante para no dejar pasar el 
tiempo sin más…  

 Vuelve hoy dentro de ti mismo, haz silencio, deja a un lado todo 
el ruido que te rodea y reza. No tardarás en escuchar la voz del Padre 
que te declara su hijo amado y su Espíritu será una fuente de Amor den-
tro de ti que hará sin duda cosas nuevas, nuevas vivencias, sanará heri-
das, será fortaleza en las dificultades y te ofrecerá una nueva alegría 
que nada ni nadie te podrá arrebatar. 

 ¡FELIZ FIESTA DEL BAUTISMO DE JESÚS! 
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Vida parroquial 
 Debido a la situación climatológica de los próximos días, avisa-
remos de las celebraciones y encuentros parroquiales que serán 
transmitidos por nuestro canal de Youtube. Serán presenciales para 
quien quiera, pero quien no pueda lo podrá seguir por el canal des-
de su casa. 
 
13 enero: La CATEQUESIS PARROQUIAL sobre la encíclica del Papa 
Francisco “Fratelli Tutti” será transmitida por YouTube a las 20:15. 
Con motivo del Año Jubilar de San José la catequesis será especial: 
Dedicada a él y las claves para este nuevo 2021. 
 
14 enero: La Hora Santa, de 20:30 a 21:30, también será transmitida 
por nuestro canal de YouTube. 
 
ENLACE: YOUTUBE.COM/PARROQUIASANTAEUGENIA 


