COMENTARIO A LA PALABRA

Isaías 42,1-4.6-7; Hechos 10,34-38; Marcos 1,7-11

He aquí diez noticias que probablemente a lo largo
de este año no encontrarás en la prensa ni verás en la
televisión:
1) Un misionero español, perdido en la Selva
Amazónica, hoy predicará el Evangelio de Jesús y estará
al lado de los más pobres del lugar para llevar a cabo una
tarea de promoción social.
2) Un buen grupo de voluntarios de Cáritas hoy
repartirán bolsas de comida a gente necesitada de su
barrio.
3) Una familia con trabajo ayudará a otra cuyos
miembros están todos parados. Y lo hará con alegría y
discreción.
4) Hoy miles de jóvenes del mundo se casarán por
amor y formarán una nueva familia.
5) Hoy miles de maestros en todo el mundo
enseñarán a leer y escribir a niños y niñas que el día de
mañana se responsabilizarán del desarrollo de su nación.
6) Hoy miles de médicos y enfermeras se
esforzarán por curar y paliar enfermedades y dolencias
de sus compaisanos.
7) Hoy miles y miles de políticas y políticos
honrados trabajarán en sus Parlamentos y puestos de
Gobierno por el bien común de su pueblo.
8) Hoy miles de padres de familia, desde su
ejemplaridad, educarán a sus hijos en los valores éticos
fundamentales.
9) Hoy miles de trabajadores harán bien su tarea y
así conseguirán el progreso de su país.
10) Hoy cientos de servidores públicos en todo el
mundo perderán su vida por ayudar a los demás.
Diez noticias sencillas, pero importantes, que hoy
pasarán inadvertidas, pero que están ahí.

LAS NOTICIAS QUE EN ESTE 2018 NO ENCONTRARÁS EN LA PRENSA

El texto evangélico nos ofrece una segunda
epifanía o manifestación de Jesús. Ayer fue la
manifestación a los magos representando los
pueblos no judíos. Hoy la manifestación es a judíos
piadosos que siguen al profeta del momento, Juan el
Bautista. La manifestación o la presentación de Jesús
la hace, por una parte el mismo Juan. Lo descubre en
medio de sus seguidores y manifiesta al que “puede
más que yo”…. De todos modos le bautizó. En ese
momento al testimonio de Juan se une el de la voz de
lo alto que lo proclama el “Hijo amado, mi
preferido”, y el Espíritu Santo “baja sobre él”.
“Sobre él he puesto mi espíritu” leemos en la primera
lectura.
El Espíritu Santo es personaje importante de la
fiesta de hoy, más allá del rito del bautismo. El
Espíritu Santo, según Lucas y Mateo, había sido
quien hizo madre a María de Jesús,. Ahora Jesús es
“ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo”,
dice la segunda lectura. Si el Espíritu Santo inicia la
vida de Jesús, ahora, en el bautismo, inicia, bajo su
luz y fuerza, su misión. Pentecostés de Jesús
Nuestro bautismo es el bautismo de Jesús, en el
Espíritu Santo, no sólo con agua. El agua significa, y
de acuerdo con la intención de quien bautiza, causa
lo que significa. Causa la presencia de alguien más en
nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo, que es
el espíritu de Jesús, de su vida y su predicación.
Bautizados cuando no podíamos tomar decisiones,
ahora hemos de vivir de acuerdo con el espíritu del
bautismo, el Espíritu Santo. El que animó a Jesús, le
fortaleció para llegar a cabo su misión a través,
incluso, del dolor y la muerte. Vivir como bautizados
es vivir con el espíritu de Jesús, sus intereses, sus
afectos, su compromiso. Eso sí con miserias que Jesús
no tuvo, y por ello en proceso continuo de
conversión.

Señor, el tiempo es un regalo
que tú nos haces,
pero un regalo que se gasta,
un regalo que no se conserva.
Señor, tengo tiempo,
tengo todo el tiempo mío,
los años de mi vida,
los días de mis años,
las horas de mis jornadas;
son todas mías.
A mí me toca llenarlas,
serenamente, con calma,
llenarlas todas hasta el borde,
para ofrecértelas
de modo que de su agua insípida,
tú hagas un vino generoso.
Te pido la gracia de poder hacer,
en el tiempo que me das,
aquello que tú quieres que haga.
Michel Quoist

COMUNIDAD EN CAMINO

Oración cuando iniciamos
un nuevo año
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“Apenas salió del agua, vio
rasgarse los cielos y el Espíritu
que bajaba hacia él como una
paloma. Se oyó una voz desde
los cielos: Tú eres mi Hijo
amado, en ti me complazco”
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