
abiertas”, pues la alegría del Evangelio es para todos y no 
se debe excluir a nadie. ¡Qué alegría poder escuchar de 
sus labios una visión de Iglesia que recupera el Espíritu 
más genuino de Jesús rompiendo actitudes muy arraiga-
das durante siglos! “A menudo nos comportamos como 
controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la 
Iglesia no es una aduana, es la casa del Padre donde hay 
lugar para cada uno con su vida a cuestas”. 
 
 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 42, 1-4.6-7 
Así 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 quebra-
rá 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 en tinie-
blas. Palabra de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 28 
R.- EL SEÑOR BENDICE A SU 
PUEBLO CON LA PAZ 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL HECHO 
DE LOS APÓSTOLES 10, 34-38 
 
En aquellos días, Pedro tomó la 
palabra y dijo: Está claro que Dios 
no hace distinciones; acepta al que 
lo teme y práctica la justicia, sea 
de la nación que sea. Envió su 
palabra a los israelitas anuncian-
do la paz que traería Jesucristo, el 

BAUTISMO DEL SEÑOR - CICLO A

  A V I S O S  

1º.- Esta semana damos comienzo a 
las actividades parroquiales: Grupos, 
Catequesis, Reuniones.... 

 
2º.- Seguimos necesitando personas 

voluntarias que quiera  ser catequis-
tas. 

 
3º.- Gracias a todos los que colaborais 

en las distintas actividades y grupos 
de la parroquia 

H OJA PA R RO QU I A LH OJA PA R RO QU I A L   
NT R A S R A D E L  CA M I NONT R A S R A D E L  CA M I NO
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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 paso haciendo el bien y curando a los 
oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con 
él. Palabra de Dios 
 
 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN MATEO 3, 13- 17 
 
En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al 
Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. 
Pero Juan intentaba disuadirle diciéndole: Soy yo el 
que necesita que tú me bautices, ¿y acudes a mi? 
Jesús le contestó: Déjalo ahora. Está bien que cumplamos 
así todo lo que Dios quiere. 
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del 
agua; se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una 
paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía:  Este 
es mi hijo, el amado, mi predilecto. Palabra del Señor. 

 
 
 
 
 

Antes de narrar su actividad profética, los evangelistas nos 
hablan de una experiencia que va a transformar radicalmente 
la vida de Jesús. Después de ser bautizado por Juan, Jesús se 
siente el Hijo querido de Dios, habitado plenamente por su 
Espíritu. Alentado por ese Espíritu, Jesús se pone en marcha 
para anunciar a todos, con su vida y su mensaje, la Buena 
Noticia de un Dios amigo y salvador del ser humano. 
 
No es extraño que, al invitarnos a vivir en los próximos años 

“una nueva etapa evangelizadora”, el Papa nos recuerde que 
la Iglesia necesita más que nunca “evangelizadores con 

Espíritu”. Sabe muy bien que solo el Espíritu de Jesús 
nos puede infundir fuerza para poner en marcha la 
conversión radical que necesita la Iglesia. ¿Por qué 
caminos? 
 
Esta renovación de la Iglesia solo puede nacer de 
la novedad del Evangelio. El Papa quiere que la 
gente de hoy escuche el mismo mensaje que Jesús 
proclamaba por los caminos de Galilea, no otro 

diferente. Hemos de “volver a la fuente y recuperar 
la frescura original del Evangelio”. Solo de esta 

manera, “podremos romper esquemas aburridos en los 
que pretendemos encerrar a Jesucristo”. 

 
El Papa está pensando en una renovación radical, “que no 
puede dejar las cosas como están; ya no sirve una simple admi-
nistración”. Por eso, nos pide “abandonar el cómodo criterio 
pastoral del siempre se ha hecho así” e insiste una y otra vez: 
“Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repen-
sar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evan-
gelizadores de las propias comunidades”. 
 
Francisco busca una Iglesia en la que solo nos preocupe comu-
nicar la Buena Noticia de Jesús al mundo actual. “Más que el 
temor a no equivocarnos, espero que nos mueva el temor a 
encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa conten-
ción, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las 
costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera 
hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: 
Dadles vosotros de comer”. 
 
El Papa quiere que construyamos “una Iglesia con las puertas 

 
UNA NUEVA ETAPA


