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¡¡¡ Esta Semana la Iglesia
BAUTISMO DEL SEÑOR
Domingo 12 de enero

Este domingo termina el
tiempo de Navidad, y celebramos litúrgicamente el día en
que, tras treinta años de vida
oculta, Jesucristo se manifestó
al mundo acudiendo al Jordán,
donde fue bautizado por Juan.
Durante su bautismo, se dio la
primera gran Teofanía de la
vida de Cristo, al manifestarse
la voz del Padre y el descenso
del Espíritu Santo sobre la
humanidad de Cristo en forma de paloma. A partir de su
bautismo, Jesucristo, ungido por el Espíritu Santo, pasó
haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal,
porque Dios estaba con él.

SAN HILARIO DE POTIERS
Lunes 13 de enero
San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia, que fue elevado a la sede de Poitiers, en Aquitania (hoy Francia), en
tiempo del emperador Constancio, quien había abrazado la
herejía arriana, y luchó denodadamente en favor de la fe
nicena acerca de la Trinidad y de la divinidad de Cristo,
siendo desterrado, por esta razón, durante cuatro años a
Frigia. Compuso unos comentarios muy célebres sobre los
Salmos y sobre el evangelio de san Mateo (367).

SAN ANTONIO ABAD
Viernes 17 de enero
Memoria de san Antonio, abad,
que, habiendo perdido a sus padres, distribuyó todos sus bienes
entre los pobres siguiendo la indicación evangélica y se retiró a la
soledad de la Tebaida, en Egipto,
donde llevó una vida ascética.
Trabajó para r forzar la acción de
la Iglesia, sostuvo a los confesores
de la fe durante la persecución
del emperador Diocleciano y
apoyó a san Atanasio contra los
arrianos, y reunió a tantos discípulos que mereció ser considerado padre de los monjes (356).

El artículo
de la semana
Comentario al Padrenuestro (1)
Introducción
“Señor, enséñanos a orar”. El contexto en el que los
discípulos le hacen esta petición al Señor, es en una ocasión en que le vieron orando solo. ¿Qué vieron en Jesús,
que les llevó a hacerle esa petición? No lo sabemos, pero
fuera lo que fuese, les hizo darse cuenta de que la oración era algo importante, algo bueno, algo deseable. Pero no cualquier oración. Los discípulos conocían el modo de orar de su tiempo, que, según las palabras de
Jesús, estaría marcado por la verborrea, con la pretensión de que el uso de muchas palabras haría más eficaz
la oración. Pero ellos vieron en Jesús un modo diferente
de orar, que les llamó la atención, y quisieron imitarlo.
Sabemos por el evangelio que en varias ocasiones
Jesús se retiraba a la soledad a orar. ¿Cómo oraría Jesús?
Sólo podemos aventurarlo. Unido sustancialmente a
Dios, sería un tiempo de profunda comunión con el Padre y el Espíritu, marcado más por el ‘estar’ que por el
‘decir’; o, por mejor decir, marcado por el ‘ser’: el ser
Hijo. Sabemos que Jesús llamaba a Dios ‘Abbá’, que significa más o menos ‘papá’, ‘papaíto’. Sus tiempos de oración serían tiempos de ‘ser’ Hijo, de ‘estar’ con el Padre
en el Espíritu Santo, disfrutando de su amor, de su compañía, de su presencia; a la luz de la oración, comprendería más profundamente su vocación, recibiría el discernimiento para llevarla a cabo y la fuerza necesaria
para cumplirla.
Ante la petición de los discípulos, el Señor les enseña
lo que solemos llamar el ‘padrenuestro’, que, por desgracia, se ha convertido en una oración que repetimos
muchas veces, pero que no rezamos de corazón. En Mateo, el Señor la enseña precisamente invitando a no usar
muchas palabras. Cuando el Señor nos enseñó a orar, no
quiso darnos una fórmula para repetir inconscientemente, sino todo lo contrario, nos invitó a orar con el
corazón, a que las palabras fuesen expresión de una actitud. No enseñó primero a ‘ser’, a ‘estar’, y sólo después
a ‘decir’.
Por eso, lo más importante a la hora de orar es hacerlo con el corazón, conscientes de estar en la presencia de
la Trinidad, gozando de su presencia; de modo que lo
digamos, sea lo que sea, salga del corazón y lo digamos
conscientemente. Jesús nos dio un modelo de oración en
el padrenuestro. Cada frase, cada palabra, salidas de la
mismísima boca de Jesús, las ha escogido para nosotros,
para enseñarnos a relacionarnos con Dios. Por eso queremos profundizar en el sentido de esta oración: para
poder orarla con el corazón.
Jesús María Silva.
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Palabra de Dios
EL
BAUTISMO D

S EÑ O R

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

Del libro de Isaías 42, 1-4. 6-7

Del libro de los Hechos de los apóstoles 10,34-38

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 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 cogido 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.»

SALMO RESPONSORIAL
28, 1a y 2.3ac-4.3b y 9b-10

R. El Señor bendice a su pueblo con la paz

EVANGELIO
Del santo evangelio según Lucas 3,15-16.21-22
En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación,
y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías; él
tomó la palabra y dijo a todos: - “Yo os bautizo con
agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego”.
En un bautismo general, Jesús también se bautizó.
Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu
Santo sobre él en forma e paloma, y vino un voz del
cielo: - “Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto.”

Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio sagrado. R.
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. R.
El Dios de la gloria ha tronado.
En su templo un grito unánime: «¡Gloria!»
El Señor se sienta por encima del aguacero,
el Señor se sienta como rey eterno. R..
SANTORAL
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

13
14
15
16
17
18

San Hilario, obispo y doctor
San Potito, mártir
Santa Secundina, virgen y mártir
San Marcelo I, papa
San Antonio, abad
Ss. Sucesio, Pablo, Lucio, obs. y mrs.

FUNERALES
Viernes 17
20:00 - Funeral por Mariana García

