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                  L domingo siguiente a la
Epifanía celebra la liturgia el bautismo
de Jesús. Aunque sean celebraciones
contiguas, media una distancia de unos
treinta años entre la manifestación de
Jesús a los Magos y la fecha de su
bautismo. Nunca comprenderemos el
secreto de esa vida oculta a en Nazaret,
de ese silencio de decenios, que son
como una inacabable gestación, en una
humilde aldea. Pero toda
gestación se realiza en
silencio. En silencio germina
el trigo y crecen los árboles.
Así prepara su misión
Jesús.

H o y  l o  v e m o s
acercándose a Juan,
colocándose silencioso, junto a una
multitud de penitentes, en la cola de los
pecadores, aunque Juan andaba diciendo
que él bautizaba sólo con agua, en señal
de conversión, pero que detrás de él
venía uno que bautizaría con Espíritu
Santo. Puesto en la fila de los pecadores,
Jesús  se hace solidario de la condición
humana. �Cargado con nuestros pecados
 subió al madero de la cruz�, cantaremos
en Semana Santa.

Jesús se bautizó en medio de un
bautismo general. No fue un bautismo
especial para él. Nunca le gustaron los
boatos ni las solemnidades. Lo importante
sucedió en su corazón. Fue un momento
singular de toma de conciencia y de
asunción de su vocación mesiánica.

Mientras oraba se abrió el cielo y
descendió sobre él el Espíritu Santo. Es

como si toda la obra de Dios
en el mundo tuviera que
comenzar o ir precedida de
una actuación del Espíritu. Así
sucede al comienzo de la
creación; cuando cubre a
María con su sombra al inicio
de la redención; cuando se
posa sobre cada miembro de

la primitiva Iglesia el día de Pentecostés.
Es la hora de una nueva creación; Dios
hace alianza con la humanidad. La voz
del Cielo le proclama como el Hijo amado
en quien el Padre se complace.

Cuando en la cruz, bautismo definitivo
y epifanía suprema de su vida, su corazón
traspasado se convierta en manadero de
agua y sangre, expresión de redención y
de vida nueva, Jesús habrá cumplido
generosamente su misión. Todo estará
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Bautismo Jesús RENOVAR MI
BAUTISMO:

COHERENCIA FE Y VIDA

Recomendación
de Biblos
N u e s t r a   L i b r e r í a  D i o c e s a n a

QUERUBÍN: EL EVANGELIO PARA PEQUES
Editoria:l Monte TABOR

La colección consta de trece DVD´para
niños de 2 a 7 años. A través de relatos,
canciones y ejemplos Querrubín entretiene y
enseña a los niños sus primeros pasos en le
fe educando en valores.

Cada episodio contiene:
- pasajes animados de Jesús y su 
 Evangelio
- Versículos bíblicos musicalizados
-Oraciones visualizadas.

En las parroquias donde lo hemos empezado a poner para 1º de Iniciación
en la fe hemos comprobado que mantiene la atención de los niños y que
pedagógicamente está adecuado a ellos.

Para los padres es un material para verlo con los hijos y comentar cada
uno de los temas.

- Un mundo roto, herido, frágil�
el mundo de los presos.

- El último videoclip que he hecho
ha sido en la cárcel, con presos�
asesinos, narcotraficantes�. No fue
algo prefabricado y se sintieron muy
felices de ser parte de un proyecto
que anima, que crea esperanza: Hoy
Señor yo quiero entregarte mi amor;
Cantaré Aleluya; Quiero que
conozcas al Señor, ésta ha sido una
canción que vi muy apropiada para
poder llevar ese mensaje desde la
cárcel para el mundo.

- ¿Qué le dirías al joven de hoy,
acomodado?

- Ese mundo de acomodamiento
debe ser muy aburrido, y por eso te
comprendo que te hastías y entonces
piensas que la vida es pasar. Dios
no es aburrido, Dios no es triste, Dios
es gozo, Dios es solidario, es tan
humano como fraterno, de hecho se
hizo carne, se hizo hombre, de hecho
la Navidad nos recuerda eso� Yo te
invitaría a que rompieras con ese
mundo, que experimentaras el mundo
más allá del océano, de la montaña,
del misionero al que la Iglesia nos
invita, que descubre nuevos
horizontes y nuevas alegrías.  A ese
joven le cuestiono, le llamo al
Evangelio, pero sobre todo le respeto
y no le dejo de motivar a que busque
nuevos horizontes.

De Norteamérica hasta Chile,
como desde Chile hasta Europa, me
encuentro con ese joven que está
sediento de algo más� Descubre el
propósito, la razón de ser que Dios
tiene para ti, que seguro que tiene
que ver con felicidad, con alegría y
con dar a los demás.

.

viene de la página anterior

¡Enhorabuena a todos
los que un día

recibieron el bautimo
y lo siguen viviendo

con el gozo
de haber recibido

el mejor regalo

ORACIÓN DE ALABANZA

La Palabra de Dios y el Espíritu de Dios
sobre las aguas primitivas y caóticas,

principio de toda creación.
También sobre las aguas dóciles del Mar Rojo,

y fue el principio de la Pascua liberadora.
La voz del Padre y plenitud del Espíritu

sobre las aguas purificadoras del Jordán,
y el cielo y la tierra se abrazaron en Jesús,

y nace de las aguas el hombre nuevo del Espíritu.
Después el Hombre Nuevo, como anticipo de sus bodas,

cambió el agua en vino de amor y de alegría.
Al fin, cuando la Palabra fue crucificada

y su corazón traspasado
se convertirá en fuente del agua y del Espíritu.

La Palabra, el agua y el Espíritu:
tres fuerzas que crean y que lavan, que liberan y que sacian.
Tres fragancias que recrean, vivifican, embriagan y fecundan.

Tres signos que perdonan y transforman,
santifican y embellecen.

El Espíritu, el agua y la Palabra,
las tres encontraras en una sola casa.

El agua, el Espíritu y la Palabra,
los tres compenetrados son sacramentos que salvan.
La Palabra, el agua y el Espíritu en una sola fuente:

el Corazón de Cristo.
(Del libro de Cáritas-Navidad)



consumado.

El bautismo de Jesús nos remite
a nuestro propio bautismo. El agua
de su Espíritu que, desde entonces,
no ha dejado de manar nos convierte
también a nosotros en hijos de Dios,
partícipes y prolongadores de la
misión de Jesús.

También nuestro bautismo se
consuma el día de nuestra muerte,
cuando  somos  sumerg idos
definitivamente en Cristo para
participar de una vida nueva en
plenitud, cuando definitivamente
entreguemos nuestra vida a Dios:
�Hemos sido sepultados con Cristo
en su muerte para participar de su
resurrección�.

La mayor parte de
n o s o t r o s  f u i m o s
bautizados en la edad
infantil. Fue el inicio de
un proceso. Antes de
q u e  n o s o t r o s
eligiéramos a Dios, el
nos acogió como hijos
suyos en la Iglesia. El
amor siempre se adelanta. Como se
adelantó el amor de nuestros padres
a l  o f recernos  todo  lo  que
consideraban que necesitábamos en
el orden material, aunque nosotros
no fuéramos concientes de nuestras

Fray Richard: un cura panameño de
la Orden de La Merced que canta y
baila rap para anunciar el Evangelio,
especialmente a los jóvenes, a
quienes viven en la marginación, a
los presos... Vino desde Panamá a
Albacete invitado por la Parroquia
de San José, para el Concierto
Solidario de Evangelización que se
celebró el pasado 28 de noviembre,
en el Auditorio Municipal.

Es un hombre sencillo, que ha
venido con una sonrisa y con un
m e n s a j e  p a r a  c o m p a r t i r
solidariamente con nosotros. Su
paso por Albacete sin duda ha
dejado huella: La huella del amor de
Dios y de la misericordia de Nuestra
Señora de la Merced, que nos abre
el camino de la libertad hacia Jesús.

- ¿Cómo surgió tu vocación,
Fray Richard?

- Empieza en un barrio marginal
que se llama 'El Chorrillo' en
Panamá.  En  ese
mundo de pobreza nací
y ahí me llamó el Señor
para continuar la obra
de los mercedarios. Lo
que v ivo,  lo  que
manifiesto, es que Dios
tuvo misericordia de mí
y que la Merced habla
de misericordia para el mundo de
hoy.  La música ha sido un móvil, un

vehículo que he utilizado para llevar
el Evangelio al mundo de hoy.

El Señor tocó mi corazón, cambió
mi vida. Yo no me sentía capaz ni
digno; no había ninguna vocación
sacerdotal ni religiosa en mi familia,
pero Él me ha puesto como
sembrador de la Palabra en muchos
corazones y hoy
muchos jóvenes
d i c e n :  g r a c i a s ,
pusiste el llamado de
Dios en mi vida, y hoy
son sacerdotes. Me
h a  t o c a d o  s e r
promotor vocacional
en Centroamérica,
donde he trabajado
ve in te  años  en
Guatemala y dos en
P a n a m á  c o m o
párroco de la Iglesia de La Merced.

- Es sorprendente la cantidad
de jóvenes que mueves� en los

estadios� ¿Por qué el
rap?
- Bueno� y ¿por qué no el
rap? Nacemos en un mundo
muy diverso y tenemos que
traducir el Evangelio a las
nuevas generaciones, ellos
escuchan rap, reguetón,
rock, hip hop� todos son

vehículos, como este micrófono
desde el que ahora estoy hablando:

es un medio para llegar a tanta gente
buena, que está esperando un
mensaje de esperanza. Igual, muchos
jóvenes estaban esperando ese
mensaje gozoso, alegre, de Jesucristo
en su vida y yo utilice ese vehículo de
la música, también en rap.

- ¿Qué es lo que más te ha
llenado en tu vida?
- Lo que más me ha

llenado en mi vida ha
sido Dios, que ha
l l e n a d o  m i s
expectativas. No dejo
de sentirme indigno,
incapaz, frágil, pero
Él acompaña mi vida,
llena mi vida� Es
cierto que tenemos
un apostolado muy
difícil en ese mundo

roto, herido, también frágil en el que
me ha tocado abrir puertas, romper
cadenas como mercedario, y me llena
de satisfacción poder ver cómo esa
obra continúa, cómo hoy Dios sigue
tocando corazones, cómo sigue
siendo una palabra actual para
muchas personas  y cómo la Iglesia
tiene un papel preponderante, de
primer orden, en el que no debe de
sentirse menos, sino parte sustancial
de los verdaderos cambios, que son
los cambios de las mismas personas.

Isaías 1-4.6-7
Salmo 28: El Señor bendice a su pueblo con la paz

Hechos de los Apóstoles 10, 34-38

& Lectura del santo Evangelio según San 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 de paloma, y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto.»

(continúa en la siguiente página)

A veces incluso me ha tocado, en mis
años de trabajo pastoral en parroquia,
pedir a algunos padres que se

m a n i f e s t a b a n
escasamente o nada
creyentes que pensaran
en la conveniencia de
demorar el bautismo de
sus hijos. Lo tomaban
como una ofensa o la
negación de un derecho.
Por eso, me duele
cuando algunos que
p iden que se  les
reconozca su apostasía,
hablan de imposiciones

o coacciones por parte de la Iglesia.

A nadie queremos negar el
bautismo, pero es hora de que todos
empecemos a ser un poco más
coherentes. Que la petición de este
sacramento básico vaya acompañada
del compromiso de educar a los hijos
en la fe. Y eso se logra, sobre todo,
cuando va por delante el deseo de
una vida cristiana por parte de los
padres. ¡Enhorabuena a todos los
que un día recibieron el bautismo y
lo siguen viviendo con el gozo de
haber recibido el mejor regalo!

            + Ciriaco BENAVENTE
                      Obispo de ALBACETE

necesidades. Pero Dios nos ha
creado libres y espera nuestra libre
respuesta. Un momento importante
de esa respuesta tiene
l u g a r  e n  l a
confirmación, donde,
tras el correspondiente
proceso catequético
para que podamos
a c t u a r  c o n
conoc im ien to  de
causa, el don del
Espí r i tu  v iene a
confirmar y sellar
n u e s t r a  l i b r e  y
personal profesión de
fe. Y en la medida en que nuestra
confesión de fe sea verdadera, en
la medida en que aceptemos a Jesús
como camino, verdad y vida para
nuestra vida...en esa medida el

Espír i tu que hemos
recibido manifestará toda
su fecundidad. Lo que no
tiene sentido es pedir le
bautismo por pura inercia,
por costumbre social o
como un simple rito
convencional. Eso sería
- ¡qué triste!- hacer

cristianos nominales y, quizá,
paganos reales.

Desde que me conozco en la
Iglesia, y son ya muchos años, a
nadie se le ha bautizado a la fuerza.

�Dios es gozo. Descubre el propósito que Él tiene para ti"

En ese mundo
de pobreza nací
y ahí me llamó
el Señor para

continuar
la obra de los
mercedarios

A nadie queremos
negar el bautismo,

pero es hora de que
todos empecemos a

ser un poco más
coherentes. Que la

petición de este
sacramento básico

vaya acompañada del
compromiso de educar

a los hijos en la fe.

Por eso, me duele
cuando algunos que

piden que se les
reconozca su

apostasía, hablan de
imposiciones o

coacciones por parte
de la Iglesia

FRAY RICHARD: "EL CURA RAPERO"

De Norteamérica
hasta Chile, como
desde Chile hasta

Europa, me encuentro
con ese joven que está

sediento de algo
más� Descubre el
propósito, la razón

de ser que Dios
tiene para ti..


