EL BAUTISMO DEL SEÑOR
El Hijo amado
Padre Dios,
has dado a conocer la filiación de Jesús
en el momento de su bautismo,
cuando anunciaste a todos
que en él te complaces.
Afianzado por tu voz,
y movido con la fuerza del
Espíritu Santo,
Jesús arderá en pasión para anunciar
tu Reino:
compasivo, perdonará pecados,
curará al enfermo
y resucitará a los muertos;
decidido, encarará el abandono,
la traición y la muerte.
Sacude nuestra indiferencia
para entregarnos totalmente a Cristo.
Cambia nuestra pasividad en pasión
para que tengamos fervor,
compasión y coraje
para seguir sus pasos.
Te lo pedimos por tu Hijo, nuestro
Señor Jesucristo,
en la unidad del Espíritu Santo,
un solo Dios que vive y reina por los
siglos. Amén.

Domingo, 13 de enero de 2019
Bautizados y enviados
Lecturas del día: Isaías 42:1–4, 6–7; Salmo 29:1–2, 3–4, 3,
9–10; Hechos 10:34–38; Lucas 3:15–16, 21–22. Tras los
eventos maravillosos de su nacimiento, Jesús pasó treinta
años de su vida en Nazaret. Él entra en escena cuando Juan
bautiza e insiste en ser bautizado. Entonces, la Santísima
Trinidad se manifiesta, cuando el Espíritu de Dios desciende
sobre Jesús en forma de paloma y la voz del Padre desde los
cielos clama a Jesús como su Hijo amado. Solo entonces,
Jesús arranca su quehacer público. Su proyecto es traer justicia
a las naciones: convertirse en “una luz para las naciones, /
abrir los ojos de los ciegos, / liberar a los prisioneros de su
prisión / y de la mazmorra a los que viven en tinieblas”.

En nuestro bautismo, el Espíritu Santo se presenta
cuando Dios el Padre nos libra del pecado y nos hace nacer
por el agua y el Espíritu, para hacernos creaturas nuevas,
revestidos de Cristo e iluminados por él. ¡Estamos llamados
a vivir en la vida de la Trinidad! El Rito del Bautismo nos da
el mandamiento de “caminar como hijos de la luz”. Converse
con su familia o con un amigo sobre lo que esas palabras
significar para un bautizado. ¿Cuál es la obra de los hijos de
la luz? Converse con Dios sobre lo que esas palabras significan para su vida. ¿Cuál es la obra particular a la que Dios le
llama ahora?

Esta semana en casa
Jueves, 24 de enero
San Francisco de Sales, Obispo
y Doctor de la Iglesia

Celebramos a un santo de finales del siglo xvi y comienzos del
xvii, que se adelantó a su tiempo. San Francisco escribió y
predicó de la vocación de los laicos a la santidad, cuando la
gente creía que solo sacerdotes y religiosas podían ser santos.
Agradezcamos por personas como san Francisco que abrió vía
para que el Concilio Vaticano Segundo recordara la vocación
a la santidad de todas las personas. Lecturas del día: Hebreos
7:25—8:6; Salmo 40:7–8a, 8b–9, 10, 17; Marcos 3:7–12.

Viernes, 25 de enero
La conversión de san Pablo, Apóstol

Antes de subir al Padre, Jesús encargó a sus apóstoles “proclamar el evangelio a toda creatura” y bautizar. Pablo no
escuchó tales palabras, y, de hecho, persiguió a los primeros
cristianos hasta que un encuentro con Cristo Resucitado lo
transformó. Se convirtió en uno de los mayores evangelizadores de la Iglesia primera, responsable de su crecimiento. El
Señor nunca cesa de llamarnos hacia sí. Quien responde
puede ser transformado y convertirse en una nueva creación
en Cristo. Lecturas del día: Hechos 22:3–16; Salmo 117:1bc,
2; Marcos 16:15–18.

Sábado, 26 de enero
Santos Timoteo y Tito, Obispos

Pablo recorrió más de diez mil millas por tierra y mar predicando el evangelio y estableciendo comunidades cristianas.
Obra tan grande necesitó de colaboradores. Timoteo y Tito lo
acompañaron, pero también visitaron las comunidades primeras en su papel de obispos. Timoteo fue martirizado a
manos de incrédulos; Tito vivió hasta los noventa y dos años
de edad. Lecturas del día: 2 Timoteo 1:1–8; Salmo 96:1–2a,
2b–3, 7–8a, 10; Marcos 3:20–21.

Sábado, 2 de febrero
La presentación del Señor

Hoy encontramos a gente que aguardó largamente a Jesús,
“la consolación de Israel”. Tanto Simeón, “justo y devoto”,
como Ana, que adoraba “noche y día con ayunos y oraciones”, estaban llenos del Espíritu Santo y reconocieron al niño
llevado al templo. ¿Reconocemos a Jesús en la gente y en los
eventos de la vida? ¿Qué hacemos para mantener dinámico en
nosotros al Espíritu Santo? Lecturas del día: Malaquías 3:1–4;
Salmo 24:7, 8, 9, 10; Hebreos 2:14–18; Lucas 2:22–40.

Jueves, 14 de febrero
Santos Cirilo y Metodio, Obispos

Cirilo y Metodio eran hermanos y vivieron en el siglo ix, en
Grecia. Misionaron Europa Oriental y se familiarizaron con
las lenguas eslavas y tradujeron los evangelios usando un
alfabeto desarrollado por Cirilo. Una versión posterior de ese
alfabeto se usa todavía en Europa Oriental y Rusia. Esta
fecha, dedicada al amor, celebramos el amor de los santos
Cirilo y Metodio por los pueblos eslavos, por los que trabajaron incansablemente para llevarles el evangelio en su lengua
nativa. Lecturas del día: Génesis 2:18–25; Salmo 32:1–2, 3,
4–5; Marcos 7:24–30.

Viernes, 22 de febrero
La cátedra de san Pedro, Apóstol

Pedro es el primero en confesar a Jesús como “el Mesías, el
Hijo de Dios vivo”. Jesús sabe que esa fe solo pudo venir de
Dios, y nombra a Pedro la roca sobre la que él construirá su
Iglesia. Pedro, que por su fragilidad humana negará a Cristo
y llorará amargamente su pecado, acepta su papel con humildad y espíritu de servicio. Su primera carta retrata a los líderes de la Iglesia primera como pastores, y los urge a ser
ejemplos para su rebaño, recordando que el “Jefe de los pastores” es Cristo. Quizá Pedro, como el rey David, quien primero oró el Salmo 23, halló consuelo en saber que Dios lo
pastoreaba. Lecturas del día: 1 Pedro 5:1–4; Salmo 23:1–3a,
4, 5, 6; Mateo 16:13–19.
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