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“Éste es el Cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo” Juan 1, 29-34

BAUTISMO DE JESÚS
Pasados los días de la Navidad, la Iglesia celebra el Bautismo 

de Jesús. Las lecturas del domingo de Epifanía invitan a escuchar y 
contemplar a Jesús.” Se oyó una voz del cielo diciendo: Éste es mi 
Hijo  amado, el preferido”. “Mirad  a  mi siervo a quien sostengo”. 
Reemprendemos el ritmo ordinario, llevando en el ánimo las  ricas  
experiencias  vividas  durante estos días navideños, “la mirada se 
queda más que   nunca  fija en el rostro del   Señor.” (NMI 16). 
Celebramos  el Bautismo de Jesús por parte de Juan en el Jordán, 
relatado en  el Evangelio, momento clave  de la manifestación de 
ese rostro suyo, de su misterio e identidad  más  profunda. La  con-
templación del rostro de Cristo se centra sobre  todo en  lo que 
de Él dice la Sagrada Escritura, plenamente revelado en el Nuevo 
Testamento, singularmente en los Evangelios,  de los que “emerge 
el rostro del Nazareno con  un    fundamento histórico seguro” 
(NMI 18)

En los días de la Navidad y  en el día de Reyes Magos, hemos 
contemplado a Jesús en su nacimiento e infancia. Hoy contempla-
mos su rostro en el comienzo de   su   vida    pública. “A partir del 
momento en que Jesús se hace bautizar por Juan Bautista en  el 
Jordán y,  apoyado, por el testimonio de  lo   alto, con  la conciencia 
de ser ‘el  Hijo amado’, inicia  su  predicación de la venida  del Rei-
no de   Dios, enseñando sus exigencias y  su fuerza mediante  sus 
palabras y signos de  gracia y misericordia” (NMI18).

“La  contemplación del rostro 
de Cristo se centra sobre  todo 

en  lo que de Él dice 
la Sagrada Escritura”

“Juan proclamaba un ‘bautismo de conversión para el   per-
dón de  los pecados’. Una multitud  de pecadores,  publicanos   y 
soldados,  fariseos  y saduceos y pros ti tutas, viene a hacerse bau-
tizar  por    él. ‘Entonces  aparece  Jesús’. El Bautista duda. Jesús 
insiste”  y  le  dice “Déjalo ahora. Está bien que cumplamos lo que   
Dios quiere”;  se trata  de la   aceptación  de  la voluntad   de  Dios 
donde  está toda justicia;  Jesús, con  su respuesta, reconoce  su  
bautismo de  manos   de  Juan  “como expresión  de un  sí incondi-
cional  a   la voluntad   de Dios, como obediente  aceptación  de  su  
yugo ...; este sí a  la plena voluntad de Dios encierra  también, en   
un    mundo  marcado por el pecado, una   expresión de solidaridad  
con   los  hombres, que se   han  hecho culpables,  pero que  tien-
den  a  la justicia. Sólo   a  partir de la cruz  y de la  resurrección se 
clarifica  el significado  de   este acontecimiento”  (Benedicto  XVI). 
Jesús  recibe  el bautismo  de manos de   Juan.  “A  partir  de la  cruz  
y  de la  resurrección  se hizo  claro lo que había  ocurrido:  Jesús 
había    cargado  con la culpa de toda la   humanidad; entró con ella 
en el Jordán. Inicia su vida pública tomando el puesto  de los  peca-

dores.  La  inicia con la anticipación  de la cruz. El  significado  
pleno  del bautismo de Jesús, que comporta  cumplir  incondi-
cionalmente  la voluntad  de   Dios, cumplir  toda justicia,  se  
manifiesta  sólo en la cruz: el bautismo es    la    aceptación  
de la  muerte por  los pecados de la  humanidad” (Benedicto 
XVI). Cuando Jesús recibe el  bautismo, “entonces el  Espíritu  
Santo,  en forma de paloma, viene sobre  Jesús,  y la Voz  del 
cielo  proclama que El es  ‘mi Hijo  amado, el predilecto’. Es 
la manifestación  de Jesús como Mesías de Israel  e  Hijo de  
Dios”  (CEC 535). “La  voz del cielo- ‘Éste es mi   Hijo amado’ 
- es una referencia  anticipada  a la resurrección” (Benedicto 
XVI), también a la pasión  y muerte

“No se haga lo que yo quiero, sino lo que Tú quieres”, 
que expresa plenamente el misterio de la filiación divina. Se 
abre el cielo   cumplir la voluntad de Dios, comunión con Dios. 
La voz del cielo, la voz del Padre, no se refiere a lo que va a 
hacer, sino a los que es: Él es el Hijo predilecto, sobre el cual 
descansa el beneplácito de Dios.

Aquí está, aquí tenemos, el rostro y el misterio de Jesús. 
Aquí está la respuesta a la pregunta, siempre actual y siempre 
inquietante, en torno a la cual se teje la historia: ¿Quién es 
Jesús?¿No es el hijo del carpintero José? ¿No es el hijo de la 
nazaretana María? Como en Cesarea de Felipe, en el diálogo 
con los discípulos cuando les pregunta “¿quien dice la gente 
que es El?”, aquí, en la escena del Jordán, también, viniendo 
de lo alto, se escucha la misma y única respuesta posible “Es 
el Hijo amado, el predilecto, del Dios vivo”. Sólo por gracia de 
la revelación divina, sólo porque Dios, en su inmensa bondad, 
se ha complacido, dárnoslo a conocer por el Espíritu, tene-
mos acceso al rostro y al misterio total y verdadero de Jesús. 
Su realidad más  propia,  auténtica  y verdadera,  no puede  
ser comprendida por la “carne y la sangre”  (esto es, por el 
conocimiento mundano o el modo común de conocer), sino 
sólo revelada por el Padre por medio del Espíritu, o, lo que 
es lo mismo, percibida con los ojos de la fe. “Sólo la fe podía 
franquear el misterio de aquel rostro” (NMI 19)
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El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

El camino de la misericordia (y IV)

Despertar el Encuentro en la Universidad
Yolanda Ruiz Ordoñez

En el presente año se cele-
bra el centenario de la muerte 
de la Beata Juana María 
Condesa Lluch. Ella ayudó a la 
juventud obrera, con la fun-
dación de una congregación 
de religiosas dedicadas a su 
atención y servicio.

Nació en Valencia el 30 de 
marzo de 1862. Fue bautizada 
en la parroquia de San Este-
ban de Valencia. Ya desde jo-
ven comenzó a dar muestras 
de una voluntad firme y un  
tesón imperturbable para su-
perar las dificultades con las 
que se enfrentaría a lo largo 
de su vida..

Pronto se dio cuenta  de 
la situación problemática 
de las jóvenes obreras que 
tenían que ir diariamente  de 
los pueblos, vecinos a Valen-
cia a las fábricas de seda o 
de abanicos de la misma ciu-
dad y quiso resolverlo. Com-
probó que no había ninguna 
institución que se dedicase 
a ayudar a las obreras en sus 
necesidades concretas y quiso 
formar un hogar  para aquel-
las jóvenes  para que se pudi-
eran promocionar y formarse  
como mujeres cristianas.

Tras superar  algunas difi-
cultades abrió una residencia 
para jóvenes obreras el 3 de 

El Papa Francisco culmina esta catequesis: “En la comunidad 
cristiana siempre hay alguien que falta y se ha ido dejando el 
puesto vacío. A veces esto es desalentador y nos lleva a creer 
que sea una pérdida inevitable, una enfermedad sin  remedio. 
Es entonces cuando corremos el peligro de encerrarnos dentro 
de un redil, donde no habrá olor de ovejas., ¡sino olor a cerrado! 
Y nosotros cristianos no tenemos que estar encerrados, porque 
oleremos a cosas cerradas. Debemos salir  y este encerrarse en sí 
mismo, en las pequeñas comunidades, en la parroquia, allí,…  es 
lo que sucede cuando falta el impulso misionero, que nos lleva a 
encontrar a los otros.

En la visión de Jesús no hay ovejas definitivamente perdidas, 
esto debemos entenderlo bien: Para Dios nadie está definitiva-
mente perdido. ¡Nunca! Hasta el último momento, Dios nos 
busca.

La perspectiva por tanto es dinámica, estimulante y creativa. 
Nos empuja a salir en búsqueda para emprender un camino de 
fraternidad. Encontrar a quien se ha perdido es la alegría del 
pastor y de Dios, ¡pero es también la alegría de todo el rebaño! 
Somos todos ovejas encontradas y recogidas por la misericordia 
del Señor, llamados a recoger juntos a Él y a todo el rebaño”.

mayo de 1884. El arzobispo 
de Valencia, el hoy Beato Ciri-
aco Sancha y Hervás  aprobó 
la obra de Juana María como 
Instituto religioso con el nom-
bre de Esclavas de María In-
maculada  el 10 de diciembre 
de 1892. La congregación  se 
fue consolidando y fueron  
surgiendo  fundaciones en 
Manises, Ayora, Almansa... 
Por el tiempo su salud se fue 
resintiendo. Con el nuevo año 
1916 se agravó. El 15 de en-
ero el capellán de la casa, Ra-
fael Ramón Llin, le administró 
los últimos sacramentos. Al 
amanecer  del día 16, domin-
go, entregaba plácidamente 
su espíritu al Creador.

Juana María Condensa 
Lluch fue santa sin estruendo, 
supo comprometerse con los 
pobres señalándoles los cami-
nos de liberación, de  frater-
nidad y de  comunión más ín-
tima. Quiso vivir desde Dios la 
aventura de ser mujer. Este es 
el ejemplo que nos da. 

El ser humano es un ser 
de encuentro. También en la 
educación debe producirse el 
encuentro entre el profesor y 
el alumno. Y es en ese espacio 
donde se pone en juego nues-
tra relación con el Amor, la 
Verdad y la Justicia. Sustentar 
la educación en el encuentro 
implica despertar la capaci-
dad de diálogo, de vínculo, 
de inclusión, de cercanía y de 
acogida. 

Ante la sociedad actual 
donde el multiculturalismo 
está tan presente en las es-
cuelas y universidades, se 
nos invita a humanizar la edu-

AGENDA
Del 18 al 25 de enero: Semana de oración por la unidad 

de los cristianos.
25 de enero: Conversión de San Pablo, Apóstol

cación, a despertar 
nuestras conciencias 
y a promover en los 
centros educativos la 
unidad, la dignidad, la 
comprensión recípro-
ca y el respeto a la di-
ferencia entre otros. 

Todo esto tras-
ciende los conceptos, 
conocimientos y habi-
lidades que queremos apren-
dan nuestros alumnos, pues 
como dice Francisco en el En-
cuentro Mundial de los Movi-
mientos Populares en Bolivia, 
2015: “necesitamos instaurar 
esta cultura del encuentro, 

porque ni los conceptos ni 
las ideas se aman. Nadie ama 
un concepto, nadie ama una 
idea; se aman las personas. La 
entrega, la verdadera entre-
ga surge del amor a hombres 
y mujeres, niños y ancianos, 
pueblos y comunidades  ros-

tros, rostros y nombres que 
llenan el corazón”.

En el Encuentro con el 
Mundo de la Cultura en 2013, 
el Santo Padre nos habla de 
la universidad como lugar de 
discernimiento que permite 
entender y vivir la realidad. 
Cuando prevalecen los inte-
reses propios propiciamos 
cualquier posibilidad de ais-
lamiento o cultura del enfren-
tamiento. El ámbito educativo 
debe ser generador de espe-
ranza y lugar donde se trabaje 
la cultura de la proximidad, de 
la cercanía y del diálogo. 



APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
ENERO 2017

Ismael Ortiz Company

Reflexiones pastorales

Misionera: Por todos los cris-
tianos, para que, fieles a las ense-
ñanzas del Señor, contribuyan con 
la oración y la caridad fraterna, a 
restablecer la plena comunión ecle-
sial, colaborando para responder a 
los desafíos actuales de la humani-
dad. 

365 oportunidades

A través del cristal del or-
denador los ángeles de los 
sacerdotes, las Cooperadoras 
de Betania, les cuidan. Signos 
de una iglesia que se desgasta 
cada día por amor: 

En la acogida por parte del 
Sr. Arzobispo, quien presidió 
en la Basílica la misa de los 
Santos Inocentes y en la cate-
dral la eucaristía de la Sagrada 
Familia; en la sede episcopal, 
se reunió con los sacerdotes 
mayores de 75 años, en un 
encuentro organizado por el 
Montepío del Clero; y recibió 
la visita de un grupo de jó-
venes palestinos cristianos y 
los sacerdotes residentes en 
Roma.

Ante la mirada del Cristo 
de Taizé rezaron  los partici-
pantes del encuentro europeo 
celebrado en Riga (Letonia). 
Mientras numerosas parro-
quias organizaron oraciones al 
estilo Taizé, entre otras, S. Vi-
cente y S. Antonio (Alcoi), Je-
sús Maestro (Valencia), Asun-
ción N.S. (Torrent) y Sagrado 
Corazón de Jesús (Valencia).

Acompañando a las fami-
lias sin recursos mediante la 

Domingo, 15. DO-
MINGO II DEL TIEMPO 
ORDINARIO. Verde. 
Misa. Gloria. Credo. Is 
49, 3. 5-6. Sal 39, 2 y 
4ab. 7-8ª.8b-9.10. Jn 
1, 29-34.

Lunes, 16. Beata Juana Mª 
Condesa Lluch, Virgen. Verde. 
Feria.  Misa. Hebr 5, 1-10. Sal 
109, 1. 2. 3. 4. Mc 2, 18-22.

Martes, 17. San Antonio 
Abad. Memoria. Blanco. Misa. 
Hbr 6, 10-20. Sal 110, 1-2. 4-5. 
9 y 10 c. Mc 2, 23-28. 

Miércoles, 18. Verde. Fe-
ria. Misa. Hbr 7, 1-3. 15-17. 

Al comienzo de un nuevo año suele aparecer casi 
espontáneamente el intercambio de felicitaciones llenas 
de buenos deseos. Cosa buena es esta efervescencia de 
nobles intenciones con las que abrimos la puerta del 
nuevo año. Será cosa mejor cuando dichas intenciones 
y deseos tengan suelo que las sustente, para no ser tan 
efímeras como las burbujas del cava con el que brindamos.

Los cristianos tenemos el año litúrgico que nos 
permite celebrar nuestra vida al ritmo de los misterios 
de Cristo. Pero también somos ciudadanos del mundo 
que comparten con todas las personas el calendario civil. 
El calendario litúrgico comenzó con el inicio del tiempo 
de Adviento y, celebrada la Navidad, ahora podemos 
adentrarnos en el nuevo año 2017 acogiendo con 
agradecimiento el don del tiempo que se nos ofrece como 
oportunidad. Como suele decirse, más que obsesionarnos 
por añadir años a la vida, que los años estén llenos de 
vida.  

Ante nosotros comenzarán a desgranarse los 365 
días. Algunas cosas de las que sucedan no dependerán 
de nosotros, pero otras sí. De nosotros dependerá la 
actitud con la que acojamos todo lo que acontezca y las 
decisiones que tomaremos en el transcurso de los días; 
y, para los que seguimos a Cristo, 365 oportunidades de 
vivir unidos a Aquel que todo lo hace nuevo.

“Escola de Nadal al Caban-
yal” promovida a instancias 
de D. Antonio Cañizares por 
el colegio diocesano Santiago 
Apóstol.

Sensibilizando a los alum-
nos contra la pobreza en el 
sexto concurso de felicita-
ciones navideñas organizado 
por Cáritas Diocesana, cuyos 
galardones fueron concedi-
dos en la categoría de edu-
cación Infantil a María López 
(colegio Sagrado Corazón 
Carmelitas, Valencia) y Daniel 
Muelas (colegio St. Cristófol, 
Picasent); y en la categoría de 
1º a 3º de Primaria a Patricia 
García (colegio Sant Cristófol, 
Picassent), Zoe Rubio (colegio 

María Inmacu-
lada, Puerto 
de Sagunto) y 
Ariana Muñoz 
(colegio Sagra-
do Corazón, 
Carmelitas de 
Valencia).

Financian-
do la reforma 
del internado 
de secunda-
ria ubicado en 
una zona rural 

de Zambia, promovido por las 
Hermanas Teresianas con la 
ayuda de Manos Unidas y las 
parroquias de Aldaia.

La pantalla se apaga, en 
el silencio del atardecer, las 
miradas de quienes formaron 
parte de la vida de cientos de 
personas, se esconden en la 
memoria, amanece la gratitud 
hacia ellos, por ser en los pue-
blos y barrios referentes mo-
rales, presencia de Cristo.

Sal 109, 1. 2. 3. 4. Mc 
3, 1-6. 

Jueves, 19. Verde. 
Feria. Misa. Hbr 7, 25-
8. 6. Sal 39, 7-8ª. 8b-9. 
10. 17. Mc 3, 7-12. 

Viernes, 20. San Fabián, 
Papa y Mártir. San Sebastián, 
Martir. Verde. Misa. Hbr 8, 
6-13. Sal 84, 8 y 10. 11-12. 13-
14. Mc 3, 13-19. 

Sábado, 21. Beata Josefa 
María de Santa Inés. Memo-
ria. Santa Inés, Virgen y Már-
tir. Rojo. Misa. Hbr 9, 2-3. 11-
14. Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9. Mc 3, 
20-21.



El día del Señor

Primera Lectura  - Is 49, 3. 5-6

Segunda Lectura  - I Cor 1,1-3

Evangelio - Juan 1, 29-34

Salmo Responsorial  - Sal 39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 

DOMINGO II T.O. Jesús ha comenzado su vida públi-
ca en el Jordán y es Juan Bautista el 
que da testimonio de Él. Lo presenta 
como el Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo. Desde el prin-
cipio Jesús viene a nosotros como 
una víctima que se ofrece y que va a 
ocupar nuestro lugar. Se nos da para 
ser entregado. En esa imagen tam-
bién nos muestra el compromiso de 
todo creyente, hemos de entregarlo 
a los demás. Jesús no se nos da para 
que lo poseamos como algo propio, 
se nos da como ofrenda para que po-
damos ofrecerlo a los demás. 

Además es una víctima de ex-
piación, porque viene a quitar el 
pecado del mundo. Su misión es ar-
rancar del corazón del hombre todo 
lo que lo separa y aleja de Dios, lo 
que le hace olvidarse del que tiene a 
su lado y lo que mengua su dignidad. 
Nuestro pecado ya ha sido derrotado 
por Cristo, por eso podemos disfru-
tar ahora de la vida auténtica y plena 
que el Señor nos regala.

Jesús lleva a cabo esta misión 
desde su condición de Ungido con la 
fuerza del Espíritu Santo. Juan Bautis-
ta contempló el Espíritu en forma de 
paloma que bajaba sobre Él. Por eso 
Jesús es el Cristo, el Mesías que tenía 
que venir al mundo para cambiar una 
historia marcada por el pecado y con-
vertirla en historia de salvación. Juan 
nos anuncia que Jesús va a inaugu-
rar un nuevo bautismo con Espíritu 
Santo. Ese es el que nosotros hemos 
recibido. Por eso también nosotros 
contamos con la fuerza del Espíritu de 
Dios y hemos sido marcados con esa 
unción que nos ha de hacer otros cris-
tos en medio de nuestro mundo, com-
prometidos de manera definitiva en 
la erradicación del pecado y del mal, 
para hacer presente el amor de Dios.

También somos testigos de que 
Jesús es el Hijo de Dios y eso su-
pone que lo hemos de anunciar con 
nuestras palabras, pero sobre todo 
con nuestra vida, siendo fieles dis-
cípulos y seguidores suyos. Es lo que 
esperamos y pedimos al iniciar estos 
domingos del tiempo ordinario.

El Señor me dijo: «Tú -eres- mi siervo, de 
quien estoy orgulloso.» Y ahora habla el Se-
ñor, que desde el vientre me formó siervo 
suyo, para que le trajese a Jacob, para que le 
reuniese a Israel -tanto me honró el Señor, 

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu volun-
tad.  

Yo esperaba con ansia al Señor; él se inclinó 
y escuchó mi grito; me puso en la boca un 
cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. R.

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en 
cambio, me abriste el oído; no pides sac-
rificio expiatorio, entonces yo digo: «Aquí 
estoy.» R.
Como está escrito en mi libro: «Para hacer 
tu voluntad.» Dios mío, lo quiero, y llevo tu 
ley en las entrañas. R.
He proclamado tu salvación ante la gran 
asamblea; no he cerrado los labios: Señor, 
tú lo sabes. R.

Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo 
Jesús por designio de Dios, y Sóstenes, 
nuestro hermano, escribimos a la Iglesia 
de Dios en Corinto, a los consagrados por 
Cristo Jesús, a los santos que él llamó y a 

todos los demás que en cualquier lugar in-
vocan el nombre de Jesucristo, Señor de el-
los y nuestro.La gracia y la paz de parte de 
Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo 
sean con vosotros.

En aquel tiempo; al ver Juan a Jesús que 
venía hacia él, exclamó: -«Éste es el Cor-
dero de Dios, que quita el pecado del 
mundo. Éste es aquel de quien yo dije: 
“Tras de mí viene un hombre que está 
por delante de mí, porque existía antes 
que yo.” Yo no lo conocía, pero he salido 
a bautizar con agua, para que sea mani-
festado a Israel.» Y Juan dio testimonio 

diciendo: -«He contemplado al Espíritu 
que bajaba del cielo como una paloma, y 
se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el 
que me envió a bautizar con agua me dijo: 
“Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y 
posarse sobre él, ése es el que ha de bau-
tizar con Espíritu Santo. “ Y yo lo he visto, 
y he dado testimonio de que éste es el Hijo 
de Dios.» 

y mi Dios fue mi fuerza- «Es poco que seas 
mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob 
y conviertas a los supervivientes de Israel; 
te hago luz de las naciones, para que mi sal-
vación alcance hasta el confín de la tierra.»

www.salmosblasco.com

No hemos llegado hasta 
aquí con esfuerzo  para 
llegar a ninguna parte.

aventuraprodigiosa.es


