Del Evangelio de San Marcos
En aquel tiempo, proclamaba Juan: «Detrás de mí viene el que puede más
que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.»
Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en
el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él
como una paloma.
Se oyó una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto.»
Primero. Jesús antes de su bautismo.
Los evangelios no nos dicen nada de su infancia
y juventud. Sólo nos cuentan un viaje a Jerusalén
cuando tenía doce años. Y allí se perdió. Fue el primer disgusto que Jesús dio a José y a María.
Una vida normal. Un joven de tantos. No fue a
la universidad. Trabajó en el taller de su padre. Los
sábados iba a la sinagoga a cantar y escuchar la historia que Dios había hecho con su pueblo. Los domingos jugaría y charlaría con los amigos en las
esquinas de Nazaret. Alguna vez tendría que pedir
perdón a sus padres por llegar tarde a casa. Alguna
vez soñaría dejar Nazaret y viajar a Santo Domingo...
Jesús era tan normal que los evangelistas no
tienen nada que contar. Hasta que un día, siempre
hay un día en la vida, en que todo cambió.
Segundo. El día de Jesús, su día especial, fue el
día de su bautismo.
Ese día dejó de ser "normal". Dejó atrás la normalidad de Nazaret y comenzó la aventura con
Dios, comenzó a incendiar el país
con la "anormalidad" del reino de
Dios. Su bautismo fue el día, por
decirlo con nuestras palabras muy
humanas y muy cristianas, el día de
su conversión.
El día de su bautismo marcó un
antes y un después. El después fue la
pasión del reino de Dios, la fuerza

del Espíritu, la identidad plena y nueva del Hijo de
Dios, la vorágine de la predicación, la irrupción del
amor. "Tú eres mi Hijo, el amado, al que miro con
cariño". Y lo vivió con tal intensidad que ya nada
fue igual. Se puso incondicionalmente al servicio de
Dios hasta el final de su vida y pudo decir: "Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu".
Tercero. Hubo un día, siempre hay un día en la
vida de cada persona, en que todo puede y debe
cambiar.
Para todos nosotros ese día fue el día de nuestro
bautismo. Salimos de las aguas renovados y sellados por el hechizo del Espíritu. Pero el sello y la
marca del hechizo quedan poco a poco ocultas e
invisibles bajo el peso de la rutina y de la normalidad de la vida cotidiana.
La normalidad es gris, salpicada de pequeñas
anécdotas. Hasta que un día dejamos de ser normales como lo dejó Jesús. ¿Cuándo llegará ese día en
tu vida? Dios quiere que sea hoy. ¿Y tú?
Bautizado, estás lleno del Espíritu Santo, estás llamado a servir a
Dios, y Dios te da poder para vivir
como Hijo. Dios es tu enamorado.
¿Le darás tu amor? Dios es tu dueño.
¿Lo reconoces como tal?
Estar bautizado es escuchar, día
tras día, una declaración de amor:
"Tú eres mi hijo, Yo te quiero".

FESTIVIDAD
DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
Con la
celebración
hoy del Bautismo del Señor se termina el tiempo
litúrgico de la
Navidad. Ya
todos quitamos de nuestros hogares las decoraciones navideñas que tanto nos han ayudado a vivir
este tiempo y retomamos la vida normal. Mañana
nuestros niños y jóvenes comienzan sus clases, la
parroquia retoma el curso pastoral con sus reuniones y catequesis y todos volvemos al quehacer diario.
Seguramente que a todos este tiempo navideño
nos ha servido para encontrarnos más con el Niño
Dios Encarnado y ello nos dará la fortaleza en nuestra fe necesaria para vivir con intensidad y llenar del
amor de Dios nuestra vida ordinaria.

COFRADÍA DEL SANTO
El pasado viernes, 29 de diciembre, hubo Cabildo de la Cofradía del Santo. En
el mismo se aprobó la Cofradía
para el ejercicio 2018/2019.
Aunque falta de ser ratificada por la Asamblea, la compondrán las siguientes personas:
Priores: Jesús Martínez y Dolores Sánchez.
Priores Viejos: Florentino
Rodríguez y Anunciación
Blanco.
Procuradores: Isaac Domingo y Esther Pascual;
Jorge Blanco y María Cruz Rodríguez; José María
Arbaiza y Mª Isabel Gil; José Carlos Gómez y Mª
Elida Florentín.
Mayordomos: Óscar San Román y Milagros Luzuriaga; Daniel Capellán y Sheila Martínez; Raúl Barquín y Mª Isabel de Castro; Juan Antonio Azofra y
Mª Carmen Urbina.
Abad: Francisco José Suárez.
Andador: José María Rodrigo.
Secretario Julián Velasco.
Nuestro agradecimiento a todos ellos por su disponibilidad y nuestros mejores para este tiempo de
servicio en la Cofradía.

EXPOSICIÓN DE BELENES
Hoy es el último día que se pueden ver los Belenes de la Catedral. A lo largo de este mes y medio
han sido muchas las personas que han visitado la

muestra de Belenes. Nuestro agradecimiento a todas
las personas que han
hecho posible esta exposición que tanto ha gustado
a todas las personas.
Han sido también muchas las personas de nuestra localidad las que lo han
visitado, incluidos los alumnos de los colegios. Para
las personas que todavía no lo han visita merece la
pena no perder esta oportunidad antes de que hoy
domingo se cierre.

NUEVO HORARIO DE LA CATEDRAL
Con el final de la Navidad, también nuestra Catedral cambia el horario de visitas, pues en estos
meses de invierno son muy escasas las personas que
acuden a visitar. Es cierto que habrá un buen número de viajes organizados que tienen en su recorrido
la Catedral, pero poco más. Son meses de hibernación, también del turismo.
Por eso el horario que habrá hasta mediados de
marzo será el siguiente:
De lunes a viernes de 11 a 14 horas, aunque la
puerta se cierra a las 13 horas, y por la tarde de 16 a
19 horas, también cerrando la puerta a las 18 horas.
Los sábados: el horario será de 10 de la mañana
a 19 horas.
Los domingos de 10 de la mañana a 12,20 horas
y de 14 a 19 horas, cerrando a las 18 horas.

DÍA DE LA SAGRADA FAMILIA
Con mucha alegría vivimos el pasado sábado la
renovación de las promesas matrimoniales. Se
apuntaron cuatro parejas de las que se casaron en
los últimos años y a ellas se juntaron más de 30 parejas que participaron en la Eucaristía. Fue una celebración entrañable y que sirvió para renovar el compromiso matrimonial.
Nuestra felicitación a todas ellas y nuestro deseo
de que la parroquia comience a trabajar con los matrimonios jóvenes.

… PARA SACERDOTE…
Uno de los trabajadores de la Catedral, Ignacio
Izco, que actualmente es Diácono Permanente, ha
pedido un año de excedencia por un maravilloso
motivo: desea ser Sacerdote. Hoy es su último día
de trabajo puesto que mañana se pone al servicio de
la Diócesis de Vitoria, de la que es Diácono, con la
finalidad de formarse para el sacerdocio.
Un gran día para nosotros y rezamos por él para
que realmente haya acertado con su vocación y pueda ser tan buen sacerdote como lo es como persona.
¡Felicidades Nacho!

