
  
 
 

 
 

 El Evangelio de hoy nos presenta el bautismo de Jesús. Él, que era 

Dios, que no tenía ningún pecado, acudió a Juan, el Bautista, para ser 

bautizado. ¡Qué sorpresa para el Bautista ver que el mismo Dios se      

inclinaba ante él para recibir el Bautismo! Con este gesto, Jesús nos     

demuestra la grandeza de este misterio y nos da una lección más de 

humildad.     

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 es más fuerte que yo,  
a quien no merezco desatarle la correa de sus     
sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y     
fuego”. Y sucedió que, cuando todo el pueblo era 
bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras 
oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo 
sobre él con apariencia corporal en forma de       

paloma, y vino una voz del cielo: “Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me 
complazco” 
 
 
 
 

     El Bautismo es el sacramento sobre el que se fundamenta nues-
tra fe y nos hace miembros vivos de Cristo y de su Iglesia.  
   No es un simple rito o un hecho formal, es un acto que afecta en 
profundidad a la de los hijos de Dios. Por él, nos sumergimos en la 
fuente inagotable de vida, que proviene de la muerte y resurrección 
de Jesús. Así podemos vivir una vida nueva en Cristo, en comunión 
con Dios y con los hermanos.  
 

     ¡Qué buena ocasión para renovar nuestras 
promesas del bautismo! Para dar gracias a Dios 
por nuestros padres y padrinos, que acercán-
donos al “río Jordán” de la pila bautismal,      
quisieron que Dios se manifestara, se hiciera 
presente en nosotros por la fuerza del Espíritu 
Santo.  
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 La fiesta del bautismo de Jesús invita 
a cada cristiano a recordar su bautismo. 
PPensemos en el nuestro, en el día de 
nuestro Bautismo; todos nosotros hemos 
sido bautizados, agradezcamos este don”     
   “Y les hago una pregunta, ¿quién de     
ustedes conoce la fecha de su Bautismo? 
Seguramente no todos, por eso, les invito 
a ir a buscar la fecha preguntando por 
ejemplo a sus padres, a sus abuelos, a 
sus padrinos, o yendo a la parroquia”.   
   Es muy importante conocerla para festejar aquel día y reafirmar 
nuestra adhesión a Jesús, con el compromiso de vivir como cristia-
nos, miembros de la Iglesia y de una humanidad nueva, en la cual  
todos somos hermanos”.  

 

Oración de acción de gracias por el Bautismo 
 

Querido Dios, que un día presentaste a tu Hijo  
en el río Jordán para ser bautizado,  
te damos gracias porque también a nosotros 
nos acercaste un día a la pila del Bautismo  
para recibir el agua de la Vida.  

 

Aquel día, nos hiciste hijos tuyos  
y herederos de tu Reino. 
Aquel día, nos acogiste  
como miembros de la Iglesia:  
Ella es también nuestra casa  
y nuestra escuela de vida. 

 

Aquel día, nos diste una familia grande:  
la de todos los hermanos cristianos. 
Aquel día, borraste nuestros pecados 
y nos invitaste a ser buenos siempre. 

 

Aquel día, Tú también ganaste un nuevo hijo; 
y desde entonces podemos llamarte: ¡Padre! 
Qué bonito es pronunciar este nombre: ¡Padre!  

 

Aquel día nos regalaste el mejor de los regalos:  
la gracia de Jesucristo, tu Hijo amado y nuestro hermano mayor. 
Aquel día nos encomendaste a la luz de tu Espíritu,  
para que alumbre nuestra vida y no caminemos en tinieblas. 
Gracias, Padre, gracias Jesucristo, gracias Espíritu Santo,  
porque un día fuimos bautizado en vuestro nombre”. Amén. 

 

Un sólo Señor, una sola fe, 
un sólo Bautismo, un sólo Dios y Padre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 Con la celebración del Bautismo de 
Jesús finaliza el tiempo litúrgico de la    
Navidad, entramos en la primera parte del 
llamado “Tiempo Ordinario” en el cual 
no se celebra ningún aspecto concreto, 
sino más bien el mismo Misterio de Cristo 
en su plenitud, especialmente en los     
domingos que viviremos hasta el inicio de 
la Cuaresma.  

    

 Con su Bautismo Jesús da comienzo 
a su vida pública para cumplir la Voluntad de su Padre.   

 

    Nuestro Bautismo también es el inicio de nuestra misión como 
discípulos e hijos de Dios. Y llevamos a cabo esa misión siguiendo    
a Jesús en nuestra vida diaria normal, descubriendo el plan de Dios 
para nuestras vidas. 
 

  La Iglesia nos ayuda a recorrer el camino de la santidad y a      
crecer en nuestra relación con Dios; en las celebraciones litúrgicas de 
este Tiempo Ordinario, emprendemos el camino con Jesús, vamos  
siguiendo sus huellas, somos testigos de su misión, de todos sus     
milagros, enseñanzas, y encuentros con la gente. 
 

 Y mientras seguimos a Jesús en la liturgia de la Iglesia, semana a 
semana, vamos siendo “transformados” por nuestro encuentro con 
Cristo, viendo nuestra vida a la luz de la Suya, vemos el mundo con 
su corazón y su mente, sentimos su presencia caminando con noso-
tros en nuestra vida de cada día. 
 

 Pidamos a María nuestra Madre que nos ayude a vivir realmente 
el año litúrgico, para que podamos crecer en santidad a imagen y    
semejanza de Jesús.  
 
 
 

Jesús, queremos acompañarte durante este Tiempo Ordinario,  

para aprender de ti a relacionarnos con el Padre y con los hermanos,  

con los acontecimientos felices o adversos de la vida,  

A orar como Tu nos enseñaste,  

Queremos ser testigos del Evangelio.   

 

 

Si vamos contigo, nada podemos temer.  

Queremos ser tus discípulos. 

“Enséñanos tus caminos,  

instrúyenos en tus sendas, 

haz que caminemos con lealtad 

porque Tú eres nuestro Dios y Salvador” 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Intensivos de fin de semana en las siguientes fechas:  

   15 -16 -17 de febrero de 2019 
10 -11 -12 de mayo de 2019 

8 - 9 -10 de noviembre de 2019 

Dirige D. José Sánchez. Párroco de San Pedro 
Solicitar la inscripción en la sacristía 

 
 
 
 
     

 

lunes de 7 a 8 de la tarde.  
 

   Media hora antes de las Misas.
   Siempre que haya un sacerdote en la Iglesia  

   Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde 
 

 

Todos los días, a las 19’30 h. antes de la Eucaristía.    

 

 

 

 

Este mes la colecta extraordinaria para ayuda  

de las mejoras del Templo ha sido de 1.190.-€ 
Muchas gracias por vuestra generosidad 

 
 

Somos Comunidad, colaboro con mi Parroquia 

Banco Popular: ES26 0075 0016 8606 0300 6200 

 

 

A los que celebráis el santo o cumpleaños en esta semana 
¡FELICIDADES! 

 

Recordamos a los enfermos en nuestra oración  
ante el Señor y la Santísima virgen 

 
 

PÁGINA WEB DE LA PARROQUIA:  sanpedrodemurcia.com — TELÉFONO:  968 21 00 81 

 

Próximo cursillo MIXTO 
24 al 27 de Enero de 2019 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 


