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     “Tú eres mi Hijo el predilecto; en ti me complazco” Lc. 3,15-22 
Con el Bautismo de Jesús no sólo se rasgan los cielos, sino que Dios habla nuevamente ha-
ciendo resonar su voz: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco» (Mc 1, 11). La voz del 
Padre proclama el misterio que se oculta en el Hombre bautizado por el Precursor. 

Hoy celebramos la fiesta del Bautismo del Señor, que 

concluye el tiempo de Navidad. El Evangelio describe lo 

que sucede a orillas del Jordán. En el momento en que 

Juan Bautista confiere el bautismo a Jesús, el cielo se 

abre. «Apenas salió del agua —dice san Marcos—, vio 

rasgarse los cielos» (1, 10). Vuelve a la memoria la dra-

mática súplica del profeta Isaías: «¡Ojalá rasgases el cielo 

y descendieses!» (Is 63, 19). Esta invocación fue escucha-

da en el acontecimiento del Bautismo de Jesús. Y de este 

modo termina el tiempo de los «cielos cerrados», que 

indican la separación entre Dios y el hombre, conse-

cuencia del pecado. El pecado nos aleja de Dios e inte-

rrumpe el vínculo entre la tierra y el cielo, determinan-

do así nuestra miseria y el fracaso de nuestra vida. Los 

cielos abiertos indican que Dios ha donado su gracia para que la tierra dé su fruto  (cf. Sal 85, 13). 

Así, la tierra se convirtió en la morada de Dios entre los hombres y cada uno de nosotros tiene la 

posibilidad de encontrar al Hijo de Dios, experimentando, de este modo, todo el amor y la infinita 

misericordia. Lo podemos encontrar realmente presente en los Sacramentos, especialmente en 

la Eucaristía. Lo podemos reconocer en el rostro de nuestros hermanos, en especial en los pobres, 

enfermos, presos y refugiados: ellos son carne viva del Cristo que sufre e imagen visible del Dios 

invisible. 

Con el Bautismo de Jesús no sólo se rasgan los cielos, sino que Dios habla nuevamente haciendo 

resonar su voz: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco» (Mc 1, 11). La voz del Padre procla-

ma el misterio que se oculta en el Hombre bautizado por el Precursor. 
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HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30  A.M.. a 1:30  

P.M. y de 3:30 P.M.. a  6:30 P.M. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00 A.M. y 7:00 
P.M. 

Sábados: 8:00 A.M.y 7:00 P.M. 
Domingos: 10:30 A.M.  12:00´P.M., 

5:00 P.M. Y 7:00 P. M. 
 

CONFESIONES 
Lunes a viernes de 9:30  A 10:30 

A.M. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m.       
Limitado a 3 niños. Presentar 10 días 

antes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé, 
comprobante de las pláticas de los  
papás y padrinos,  y  sacramento  

religiosos de padrino (s). 
Registro  al  entregar  papelería  com-

pleta. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expone 

el Santísimo después de misa de  8 

a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 

p.m. 
Primer Viernes de cada mes se expo-

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san j e ron imomty .o rg  

 CON LA FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR, CERRA-

MOS EL TIEMPO SAGRADO DE LA CELEBRACIÓN 

DEL NACIMIENTO DEL SEÑOR : LA NAVIDAD. A PAR-

TIR DEL LUNES 10 DA COMIENZO EL TIEMPO ORDI-

NARIO

 

 

YA SE ACERCA LA JORNADA DE ORACIÓN POR LA 

UNIDAD DE LOS CRISTIANOS DEL 18 AL 25 DE 

ENERO. OREMOS POR LA UNIDAD TAN DESEADA 

POR EL SEÑOR. 

EL DOMINGO 23 DE ENERO LA IGLESIA 

UNIVERSAL CELEBRA:  

”EL DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS” 

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR 9 DE ENERO 2022 



CATEQUESIS DEL PAPA SOBRE SAN JOSÉ, PADRE ADOPTIVO DE JESÚS: NOS INVITA CONSIDERAR LA ADOP-
CIÓN COMO UNA FORMA DE PLENITUD Y COMBATIR EL MAL DE TANTA ORFANDAD EN EL MUNDO. ABRIR 
LAS PUERTAS DEL CORAZÓN. 
 

Hoy  meditaremos  sobre  san  José  como  padre  de  Jesús.    Los 

Evangelistas  Mateo  y Lucas lo presentan como padre putativo de 

Jesús y no  como  padre  biológico.  Mateo lo precisa, evitando la 

fórmula  “engendró”,   utilizada  en  la  genealogía  para  todos  los  

antepasados  de Jesús;  pero  lo  define  como  «el esposo de María, 

de la  que nació  Jesús,  llamado Cristo»  (1,16).  Mientras que Lucas 

lo afirma  diciendo que era padre de Jesús «según se creía» (3,23),  

es decir, aparecía como  padre.                                                                                                   Como padre  oficial 

de Jesús,  José  ejerce  el  derecho  de  imponer  el  nombre al hijo, reconociéndolo jurídicamente.    Jurídi-

camente es el padre, pero no generativamente, no lo engendró. Pero sobre todo dar el nombre a alguien 

o a algo significaba afirmar la propia autoridad sobre lo que era denominado, como hizo Adán cuando dio 

un nombre a todos los animales (cf. Gn 2,19-20).                                                                                                                  

José sabe ya que para el hijo de María hay un nombre preparado por Dios ―el nombre a Jesús se lo da  

el  verdadero  padre  de  Jesús,  Dios― el nombre “Jesús”, que significa “El Señor salva”, como le explica 

el Ángel:  «porque él salvará a su pueblo de sus pecados» (Mt 1,21). Este aspecto particular de la figura de 

José nos permite hoy hacer una reflexión sobre la paternidad y sobre la maternidad. Y esto creo que es 

muy importante:  pensar en  la  paternidad,  hoy. Porque nosotros vivimos en una época de notoria orfan-

dad. Es curioso: nuestra civilización es un poco huérfana, y se siente, esta orfandad. Que la figura de San 

José nos ayude a entender cómo se resuelve el sentido de orfandad que hoy nos hace tanto daño.                                                                                                                                                                

No basta con traer al mundo a un hijo para decir que uno es padre o madre. «Nadie nace padre, sino 

que se hace. Y no se hace sólo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemen-

te. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la 

paternidad respecto a él» (Carta ap. Patris corde). Pienso de modo particular en todos aquellos que se 

abren a acoger la vida a través de la vía de la adopción, que es una actitud muy generosa y hermosa. 

José nos muestra que este tipo de vínculo no es secundario, no es una alternativa. Este tipo de elección 

está entre las formas más altas de amor y de paternidad y maternidad. ¡Cuántos niños en el mundo espe-

ran que alguien cuide de ellos! Y cuántos cónyuges desean ser padres y madres y no lo consiguen por 

motivos biológicos; o, incluso teniendo ya hijos, quieren compartir el afecto familiar con quien no lo 

tiene.                                                                                                                                                                               

San José es esposo de la Virgen María, padre adoptivo de Jesús y patrón de la Iglesia universal. Su vida 

es ejemplo de humildad, paciencia, prudencia, obediencia, castidad, fidelidad, valentía y esfuerzo. Fue 

un hombre de fe, quien asumió con amor y entrega total el tesoro que se le depositó en sus manos. 

 

Con el Bautismo de Jesús no sólo se rasgan los cielos, sino que Dios habla nuevamente ha-

ciendo resonar su voz: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco» (Mc 1, 11). La voz del 

Padre proclama el misterio que se oculta en el Hombre bautizado por el Precursor. 

Y luego la venida del Espíritu Santo, en forma de palo-

ma: esto permite al Cristo, el Consagrado del Señor, 

inaugurar su misión, que es nuestra salvación. El Espíri-

tu Santo: el gran olvidado en nuestras oraciones. Noso-

tros a menudo rezamos a Jesús; rezamos al Padre, espe-

cialmente en el «Padrenuestro»; pero no muy frecuen-

temente rezamos al Espíritu Santo, ¿es verdad? Es el 

olvidado. Y necesitamos pedir su ayuda, su fortaleza, 

su inspiración. El Espíritu Santo que animó totalmente 

la vida y el ministerio de Jesús, es el mismo Espíritu 

que hoy guía la vida cristiana, la existencia de un hom-

bre y de una mujer que se dicen y quieren ser cristia-

nos. Poner bajo la acción del Espíritu Santo nuestra vida 

de cristianos y la misión, que todos recibimos en virtud 

del Bautismo, significa volver a encontrar la valentía apostólica necesaria para superar fáciles 

comodidades mundanas. En cambio, un cristiano y una comunidad «sordos» a la voz del Es-

píritu Santo, que impulsa a llevar el Evangelio a los extremos confines de la tierra y de la so-

ciedad, llegan a ser también un cristiano y una comunidad «mudos» que no hablan y no 

evangelizan. 

Recordad esto: rezar con frecuencia al Espíritu Santo para que nos ayude, nos dé fuerza, 

nos dé la inspiración y nos haga ir adelante. Que María, Madre de Dios y de la Iglesia, acom-

pañe el camino de todos nosotros bautizados, nos ayude a crecer en el amor a Dios y en la 

alegría de servir al Evangelio, para dar así sentido pleno a nuestra vida. PAPA FRANCISCO 

HOMILÍA 2015 

 

 

 

Contemplando a san José como padre, quisiera destacar el ejemplo de quienes han decidido adoptar un hijo, viviendo así una de las formas más sublimes de maternidad y paternidad. Por otra par-

te, quisiera animar a las instituciones para que faciliten los procesos de adopción, y que así se pueda cumplir el sueño de los niños que necesitan una familia, y de los esposos que desean acogerlos 

en sus hogares y brindarles su amor. 


