
 

   

  
 
 

 

 

  

 

 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 for-
ma 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 nuestra fe y 
nos hace miembros vivos de Cristo y de su Iglesia.  

 No es un simple rito o un hecho formal, es el sacramento por el que    
nacemos a la vida espiritual. Por el Bautismo 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 hoy nuestras 
promesas del Bautismo! Para dar gracias a Dios 
por nuestros padres y padrinos, que acercándo-
nos 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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 En la Fiesta del Bautismo del Señor, con la 
que cerramos el tiempo de Navidad, renovamos 
nuestro propio bautismo. Quizá no nos acorde-
mos de la fecha en la que fuimos bautizados,  
pero sería bueno conocerla y celebrarla. Incluso 
podríamos sacar el álbum de fotos y escribir al 
pie de la foto de nuestro Bautismo “somos hijos 
amados de Dios”.   

 

 En el Evangelio de hoy Jesús escucha la voz del Padre: “Tú eres mi Hijo, 
el amado, en ti me complazco”. También nosotros recibimos esa palabra del 
Padre en nuestro Bautismo. Una palabra de amor, de predilección, de ser     
únicos, especiales por ser sus hijos. Sentirnos queridos por Dios es lo más 
grande que nos puede pasar, porque ya sabemos que el Amor de Dios se    
comunica con los hermanos. Es fuente siempre de Amor.  

 

 Ojalá que la Eucaristía del Bautismo del Señor, nos recuerde la gracia de 
este Sacramento.  

 

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. 
 

 

                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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” 

 



  

 

Tiempo ordinario… el tiempo de cada día, el del 
trabajo, la escuela, las idas y las venidas, las 
prisas y los afanes que a veces desgastan mu-
cha energía. Tiempo ordinario…, el tiempo de 
cada día, en el que Dios te busca, camina a tu 
lado,  susurra en tus oídos la Palabra. 

¡Ábrele el corazón, deja que habite tu vida!, que 
pacifique tu casa, que dé sentido a tus días.    

 

 

 

 

    Después de vivir la Navidad se abren para nosotros caminos nuevos. El en-
cuentro con Jesús despierta la necesidad de recorrer caminos  diferentes; reflejo 
de que algo nos ha cambiado por dentro; ya no podemos seguir en la misma rutina 
gris de cada día. Después del encuentro con Jesús ya no vamos solos por la vida, 
su Presencia ilumina nuestros pasos, su Palabra orienta nuestro camino como la 
estrella orientó a los Magos hasta Jesús.       
 
 

 Sabemos por el Evangelio que durante el tiempo de su vida oculta, Jesús 
vivía con sus padres y que "iba creciendo en sabiduría, estatura y gracia  ante 
Dios y los hombres" (Lucas 2,52) 
 

De la vida oculta de Jesús con María y José en Nazaret podemos aprender 
grandes lecciones: 

 El silencio: Jesús hasta el inicio de su vida pública aprendió de María y José 

a escuchar, a rezar, a meditar en el sentido profundo y misterioso de la fe senci-
lla y humilde de su pueblo.  

   Del silencio de Nazaret, podemos aprender la 
necesidad del recogimiento y la interioridad, a 
estar siempre dispuestos a escuchar y vivir la 
oración personal que sólo Dios ve.   

 

 La vida de familia: Escuela de los grandes 

valores humanos, de respeto, de escucha, de 
diálogo, de comunión de amor. La Familia de 
Nazaret nos  enseña a vivir la familia como una 
pequeña “iglesia doméstica”, donde se aprenden 
los grandes valores de la fe.  

 

 El valor del trabajo: Jesús junto con José, 

quiso enseñarnos que el trabajo no es un fin en 
sí mismo,  sino un medio para colaborar en la 
creación y desarrollar las capacidades que Dios 
nos ofrece para vivir con dignidad y ofrecer un 
servicio a la comunidad. 

 

 

 



 

 Intensivos de fin de semana en las siguientes fechas:  
   11 -12 -13 de febrero de 2022 

6 - 7 - 8 de mayo de 2022 
18 - 19 - 20 de noviembre de 2022 

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

  

 

RecordamosRecordamosRecordamos    Horario de MisasHorario de MisasHorario de Misas      
 

 

 

 
 

Rezo del Santo Rosario:  Rezo del Santo Rosario:  Rezo del Santo Rosario:  7:30 7:30 7:30 tardetardetarde   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 Próximo cursillo HOMBRES 
Del 27 al 30 Enero 2022  

 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

Canal de la Parroquia, comunidad de hermanos, hijos de 
Dios, amigos en torno a Jesús. Se transmite en directo la 
Santa Misa, días laborables a las 20h. Domingos a las 12h  

Enlace:  parroquiadesanpedromurcia 

sanpedrodemurcia.com   

Teléfono 968 21 00 81 

Días laborablesDías laborablesDías laborables   
 
      

  

888      tardetardetarde   

SábadosSábadosSábados      
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DomingosDomingosDomingos    
  
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

10 10 10 ---   11 11 11 ---   12 12 12 ---   13  13  13  mañana mañana mañana     
  

 
              

         6 6 6 ---777---   8  8  8  tardetardetarde   

 


