A propósito de...

Meditación del Papa Francisco sobre el Bautismo.
Cuando Jesús recibió el bautismo de Juan en el río Jordán, “se
abrieron los cielos”. Esto realiza las profecías. En efecto, hay una
invocación que la liturgia nos hace repetir en el tiempo de
Adviento: “Ojalá rasgases el cielo y descendieses!”. Si el cielo
permanece cerrado, nuestro horizonte en esta vida terrena es
sombrío, sin esperanza. En cambio, celebrando la Navidad, la fe
una vez más nos ha dado la certeza de que el cielo se rasgó con
la venida de Jesús. Y en el día del bautismo de Cristo
contemplamos aún el cielo abierto. La manifestación del Hijo de
Dios en la tierra marca el inicio del gran tiempo de la misericordia,
después de que el pecado había cerrado el cielo, elevando como
una barrera entre el ser humano y su Creador. Con el nacimiento
de Jesús, el cielo se abre.
Dios nos da en Cristo la garantía de un amor indestructible.
Desde que el Verbo se hizo carne es, por lo tanto, posible ver el
cielo abierto. Fue posible para los pastores de Belén, para los
Magos de Oriente, para el Bautista, para los Apóstoles de Jesús,
para san Esteban, el primer mártir, que exclamó: “Veo los cielos
abiertos”. Y es posible también para cada uno de nosotros, si nos
dejamos invadir por el amor de Dios, que nos es donado por
primera vez en el Bautismo. ¡Dejémonos invadir por el amor de
Dios! ¡Éste es el gran tiempo de la misericordia! No lo olvidéis:
¡éste es el gran tiempo de la misericordia! (S.S. Francisco, 12 de
enero de 2014, homilía).
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Palabra de Dios:

Isaías 42, 1-4. 6-7:
Mirad a mi siervo, a quien prefiero
Salmo responsorial: 28:
El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Hechos de los apóstoles 10, 34-38:
Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo
Mateo 3, 13-17:
Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto.

Comentario al Evangelio:

Pensamiento Hospitalario:

UNA NUEVA ETAPA
Antes de narrar su actividad profética, los evangelistas nos hablan de una
experiencia que va a transformar radicalmente la vida de Jesús. Después de ser
bautizado por Juan, Jesús se siente el Hijo querido de Dios, habitado
plenamente por su Espíritu. Alentado por ese Espíritu, Jesús se pone en marcha
para anunciar a todos, con su vida y su mensaje, la Buena Noticia de un Dios
amigo y salvador del ser humano.
No es extraño que, al invitarnos a vivir en los próximos años “una nueva
etapa evangelizadora”, el Papa nos recuerde que la Iglesia necesita más que
nunca “evangelizadores con Espíritu”. Sabe muy bien que solo el Espíritu de
Jesús nos puede infundir fuerza para poner en marcha la conversión radical que
necesita la Iglesia. ¿Por qué caminos?
Esta renovación de la Iglesia solo puede nacer de la novedad del Evangelio.
El Papa quiere que la gente de hoy escuche el mismo mensaje que Jesús
proclamaba por los caminos de Galilea, no otro diferente. Hemos de “volver a
la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio”. Solo de esta manera,
“podremos romper esquemas aburridos en los que pretendemos encerrar a
Jesucristo”.
El Papa está pensando en una renovación radical, “que no puede dejar las
cosas como están; ya no sirve una simple administración”. Por eso, nos pide
“abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así” e insiste una
y otra vez: “Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los
objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias
comunidades”.
Francisco busca una Iglesia en la que solo nos preocupe comunicar la Buena
Noticia de Jesús al mundo actual. “Más que el temor a no equivocarnos, espero
que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa
contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres
donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y
Jesús nos repite sin cansarse: Dadles vosotros de comer”.
El Papa quiere que construyamos “una Iglesia con las puertas abiertas”, pues
la alegría del Evangelio es para todos y no se debe excluir a nadie. ¡Qué alegría
poder escuchar de sus labios una visión de Iglesia que recupera el Espíritu más
genuino de Jesús rompiendo actitudes muy arraigadas durante siglos! “A
menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como
facilitadores. Pero la Iglesia no es una aduana, es la casa del Padre donde hay
lugar para cada uno con su vida a cuestas”.

José Antonio Pagola

“Tu bondad, oh Señor, me
habla y conmueve más
que todos los castigos”.
(San Benito Menni, c. 447)
Espiritualidad y Oración:
GRACIAS POR MI BAUTISMO
Recordando hoy el bautismo de Jesús, ponemos nuestra fe ante ti y ante todos
los cristianos del mundo.
• Para que los bautizados seamos gente alegre, divertida, trabajadora, justa
y, sobre todo, que ama mucho.
GRACIAS POR MI BAUTISMO, SEÑOR.
• Para que los que no sienten tu presencia en su interior, para los que no
sienten tu dinamismo, hazte oír, Señor.
GRACIAS POR MI BAUTISMO, SEÑOR.
• Para que sepamos consolar, ayudar a tus hijos a ser expertos en el ser
humano, para facilitar la vida alrededor.
GRACIAS POR MI BAUTISMO, SEÑOR.
• Para que todo el personal de tu iglesia sea un canto al amor, a la sencillez,
a la justicia y a la alegría,
GRACIAS POR MI BAUTISMO, SEÑOR.
• Con su bautismo, Jesús comenzó su vida pública. Que nosotros, al
reflexionar sobre él, sintamos la fuerza del Señor para presentarlo a los
demás.
GRACIAS POR MI BAUTISMO, SEÑOR.
• Por los alejados, los que te rechazan, los que hacen locuras en tu nombre,
hoy te pedimos que te hagas presente en sus vidas.
GRACIAS POR MI BAUTISMO, SEÑOR.
Recoge, Señor, la alegría con que hoy celebramos nuestro bautismo, lo
recordamos y agradecemos con ternura, para que tú nos llenes de tu fuerza y
misericordia.
(Mari Patxi Ayerra)

