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BAUTISMO DEL SEÑOR

El Bautismo del Señor

Parroquia San Juan el Real de Oviedo

Esta fiesta del Señor pone fin al ciclo litúrgico de Navidad y sirve de puente de
unión con el denominado “tiempo ordinario”.
Es un hecho muy importante en la vida de Jesús, como lo evidencia el dato de
que venga recogido en los tres evangelios sinópticos. En las celebraciones anteriores
hemos asistido a la manifestación de Dios a los pastores y a los Reyes Magos. En el
bautismo de Jesús se produce la “epifanía” o manifestación del Jesús/Salvador a todos los hombres.
Es toda una muestra del estilo de Dios, de cómo hace las cosas Dios: con
humildad, con sencillez. Jesús está incorporado a la fila de los pecadores que lentamente van accediendo a Juan para ser bautizados. Al presentarse ante él Jesús, Juan
se sorprende: “Soy yo quien el que necesito que tú me bautices, y ¿tú acudes a mí?
Jesús le respondió: Déjame ahora, así es como debemos cumplir nosotros toda justicia”. (Mt 3,13). Para Mateo, justicia es cumplir fielmente la voluntad de Dios: Jesús se
ha hecho semejante a nosotros en todo, salvo en el pecado y así aguanta el tirón de
la espera de los pecadores en el río.

Y Juan bautiza a Jesús: y se produce la manifestación trinitaria, que el evangelista destaca con una frase llena de sentido: “se abrió el cielo”, que ya nunca más se
volverá cerrar. Y allí, a la orilla del río se congrega la familia trinitaria, que ha tomado
el lugar de la familia humana de Jesús: la voz del Padre lo proclama como su hijo
amado, el predilecto, mientras que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma y el Hijo, ungido con óleo de alegría, es “enviado a evangelizar a los pobres” (prefacio).

¿Cómo se concretará el “envío evangelizador a los pobres? Son de inexcusable cita dos textos fundamentales: “Para que abras los ojos de los ciegos, saques a
los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas” (Is 42,7)
“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” (Hech 10,37-38).
Hoy debemos recordar y agradecer nuestro bautismo, que nos ungió para lo
mismo que a Jesús: pasar haciendo el bien, liberar, iluminar, curar. Nuestro bautismo nos consagró para la misma misión de Jesús.

Luis González Morán, sacerdote.

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

Lectura del libro del Profeta Isaías 42,1-4.6-7 Lectura de los Hechos de los Apóstoles
10,34-38
Esto dice el Señor: Mirad a mi siervo, a quien
sostengo; mi elegido, a quien prefiero.
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el
derecho a las naciones.
—Está claro que Dios no hace distinciones;
No gritará, no clamará, no voceará por las calles.
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea
La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilande la nación que sea. Envió su palabra a los
te no lo apagará. Promoverá fielmente el dereisraelitas anunciando la paz que traería Jesucho, no vacilará ni se quebrará hasta implantar el
cristo, el Señor de todos.
derecho en la tierra y sus leyes, que esperan las
islas.
Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos
Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tocuando Juan predicaba el bautismo, aunque la
mado de la mano, te he formado y te he hecho
cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de
alianza de un pueblo, luz de las naciones Para
Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Esque abras los ojos de los ciegos, saques a los
píritu Santo, que pasó haciendo el bien y cucautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que
rando a los oprimidos por el diablo; porque
habitan en las tinieblas.
Dios estaba con él.

EVANGELIO

Salmo Responsorial
Salmo 28
R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio sagrado.
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.
El Dios de la gloria ha tronado.
El Señor descorteza las selvas.
En su templo, un grito unánime: ¡Gloria!
El Señor se sienta por encima del aguacero,
El señor se sienta como rey eterno.
R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

 Lectura del santo Evangelio según San Mateo
3,13-17

En aquel tiempo, fue Jesús
desde Galilea
al Jordán y se
presentó a
Juan para que
lo bautizara.
Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole:
-Soy yo el que
necesita que
tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?
Jesús le contestó:

De Lunes a Viernes:
10.30-12,00 y 18,30-20,00
Sábados y Domingos
Media hora antes de las
Misas y durante las mismas
A cualquier hora, se atiende en
confesión, previa petición

-Déjalo ahora. Está bien que cumplamos
así todo lo que Dios quiere.
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se
bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el
cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba
como una paloma y se posaba sobre él. Y
vino una voz del cielo, que decía:
-Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto.

Mi participación en Cáritas parroquial de San
Juan puede explicarse por varias motivaciones,
concretamente cuatro. Una “motivación interna” ,
puesto que en mi vida de fe, en mi vida eclesial,
siempre encontré como causa y como consecuencia, como principio y fin de ella la ayuda a
los demás, obviamente, comenzando por los
más necesitados,( “no tienen necesidad de médico los sanos sino los enfermos”) ; experimentando una y otra vez la alegría de vivir el Evangelio de la que nos habla nuestro Papa Francisco
y encontrando una y otra vez que se recibe mucho más de lo que se da a esos demás, tanto de
los destinatarios de nuestra acción social como
de los profundamente comprometidos compañeros del propio grupo parroquial
de Cáritas. Otra motivación es la “motivación externa”, que exteriorizó y materializó
la motivación interna, cuando Dios providencialmente puso en mi camino a una
persona, como don Javier, que me propuso incorporarme al Equipo parroquial de
Cáritas. Asimismo existe una “motivación anterior” , también relacionada con la motivación interna, en el sentido de mi participación para que en la comunidad parroquial ayudemos a los necesitados de nuestra comunidad, como en una familia, por
entender que es justo y merecido al ser todos hermanos en esa familia y por ello
iguales. Finalmente la “motivación posterior”, relacionada con la motivación anterior,
al ver que todos los miembros de nuestra familia parroquial entienden, entendéis, y
participan, participáis, de lo mismo que yo y se vuelcan, os volcáis, en prestar esa
ayuda por medio de la parroquia con la generosísima y puntual respuesta en todas
las actividades de Caritas, en todas las actividades de nuestra familia parroquial,
que me empujan a decir de corazón MUCHAS GRACIAS, SEGUIMOS EN
ELLO.
José Luis Portos Ramos, es Director de Cáritas Parroquial

Horarios de Misas

Despacho Parroquial

San Juan el Real-Iglesia Parroquial :
Laborables
9,00; 13,15 y 20,00 h

MARTES Y VIERNES
no festivos,
de 18:00 a 19:00 h.

Domingos y festivos

9,00; 11,00; 12:00, 13,00 y
20:00 h

●□●□●□●□●

Teléfonos:

Siervas de Jesús (c/ Uría, 23)
Lunes a Sábados
Domingos y festivos

7,30 h
8:00 h

985 212 388
Despacho Templo 985 229 933
Sacristía

Sgdo. Corazón (PP. Jesuitas)

Fray Ceferino, 24

Laborables:
Domingos

D. Javier

12,30H y 19,30 h
12,30; 13,30; 19,30;20,45 h

Esclavas de Sagrado Corazón de Jesús (c/ Toreno)
Todos los días

13,00 y 18,00 h

985 222 832

(Párroco)609

823 632

D. José Manuel:645 947 070
(Vicario Parroquial)

REUNIÓN DEL EQUIPO DE

PREPARACIÓN DE BAUTISMOS

RESPONSABLES DE PORTALES

Sábado, 25 de enero a las 20,30 en la biblioteca de la casa Parroquial
C/ Fray Ceferino, 24-3º escalera izda.

Jueves, 16 de enero 2014
A LAS 6 DE LA TARDE EN LA CAPILLA
DE LA CASA PARROQUIAL

*** *** *** *** ***

*** *** *** *** ***

ESCUELA PARROQUIAL DE
FORMACIÓN BÍBLICA

ADORACIÓN NOCTURNA

Lunes 13 y 27 de enero

Martes, 21 a las 8 de la tarde

A las 8 de la tarde en la capilla de la Casa
Parroquial

En la Capilla de la Casa Parroquial
*** *** *** *** ***
COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONSEJO PASTORAL
Jueves, 16 de enero a las 7,30 de la tarde
En la Biblioteca de la Casa Parroquial
*** *** *** *** ***

*** *** *** *** ***
REUNIÓN DE CARITAS PARROQUIAL
Miércoles 15 de enero a las 19,30
EN LA SALA DE REUNIONES
DEL 2º PISO DE LA CASA Parroquial
Fran Ceferino, 24, escalera isda.
*** *** *** *** ***

REUNION DE CATEQUISTAS
Martes, 14 DE ENERO

CENTRO DE PREPARACIÓN AL BAUTISMO (C.P.B.)
Viernes, 17, a las 8 de la tarde
En el Despacho de Fray Ceferino, 24-3º

A LAS 7,30

En todas las reuniones trataremos el tema de la Visita Pastoral del Sr. Arzobispo a la Parroquia

