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El Bautismo del Señor

Agua que nace y renace

Hoy celebramos la fiesta del Bautismo de Nuestro 
Señor Jesucristo. Hoy escucharemos cómo es procla-
mado como Hijo amado de Dios, hoy las aguas son 
santificadas, el hombre purificado y se alegra toda la 
tierra. 

La obra, que representa el bautismo de Cristo en el 
Jordán es de El Greco, y se conserva en el Hospital de 
Tavera, en Toledo. Realizada sobre el 1608, es cercana 
a otra obra de la misma temática que el pintor realizó 
años antes para el retablo del Colegio de las Agusti-
nas de doña María de Aragón, en Madrid, y que se 
conserva en el Museo del Prado. 

El pintor nos transmite varias ideas con la pintura. 
En primer lugar, la obra está separada en dos planos: 
por un lado la tierra, y por otro el cielo. Ambos pla-
nos se unen a través del Espíritu Santo, quien además 
conforma el centro de una línea diagonal imagina-
ria que une a toda la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. 

En la zona terrenal, varios ángeles sostienen un 
manto rojo por encima de la figura de Cristo. 

Desde el Padre se ilumina toda la obra, de manera 
que cada rostro y vestido adquiere luminosidad, con 
reflejos de luz blanca con la que se nos habla de eter-
nidad, de pureza, de divinidad. 

Por su parte, Juan el Bautista, a pesar de ser una 
figura importante por su tamaño, parece como apar-
tarse de la escena, dejando todo el espacio a la Trini-
dad. Incluso el color de su piel es distinto, con falta de 
luz que, sin duda, es un recurso del pintor para hacer 
que nos fijemos en la Trinidad, esplendorosa. 

Aunque el autor de esta pintura es El Greco, en 
ella recibió mucha ayuda de su propio hijo, de ma-
nera que gran parte de la obra podría haber estado 
firmada por este. 

Del Agua Viva nacidos,
nos hace el agua, Señor;
y tu eterno surtidor
acelera los latidos
de nuestros vivos sentidos
con que regamos el mundo.
¡Qué venero más profundo
nos brota de cada rosa,
si tu rocío se posa
y de mi llanto la inundo!

Eres, Dios, Agua lustral
que nos mata y nos da vida;
eres fontana escondida,
eres nube, eres caudal
para la sed estival
de nuestro humano desierto.
Danzas sin fin en el puerto
y, cambiando de sabor,
das de beber a la flor 
y enfruteces nuestro huerto.

Hunde su cubo en tu pozo
nuestra sed samaritana;
y el agua de tu fontana
pregona con alborozo
el que vio brotar con gozo
en su entraña un manantial:
junto al agua bautismal
de tu corazón sangriento
la sed ¡qué buen casamiento
hizo con tu Agua esponsal !

JUAN SÁNCHEZ TRUJILLO
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Más de 2.500 euros a las misiones 
gracias al mercadillo solidario de La Solana

En La Solana solo se asan castañas en la plaza una vez 
al año, y las Monjas Dominicas solo hacen pastas una vez 
al año. Ambas labores por una sola razón: ayudar a las 
misiones. 

El Grupo de Animación Misionera (GAM) de La So-
lana preparó, el pasado 4 de diciembre, y por decimo-
tercer año consecutivo, un mercadillo misionero en la 

plaza del pueblo. 
Se vendieron li-
bros, juguetes y 
postres variados, 
algunos muy so-
licitados, como 
las pastas de las 
monjas domini-
cas del pueblo, 
que solo elaboran 
una vez al año y 
para esta ocasión. 

De nuevo, la vida contemplativa muy cerca de la misión.
En total, 150 docenas de pastas que se vendieron en 

la plaza del pueblo junto a castañas asadas, bisutería, 
detalles para Navidad, etc.. Un conjunto de productos 
que gratuitamente donan los fieles para su venta en el 
mercadillo y que este año recaudaron 2522,80 euros que 

irán a ayudar a distintos proyectos misioneros de la 
Diócesis. 

Además de esta actividad, el GAM de La Solana pre-
para para este enero el Festival Misionero, con el que 
seguirá ayudando a las misiones, además de económi-
camente, divulgando las acciones que llevan a cabo los 
misioneros de la Diócesis. 

Este año será el próximo sábado 14 de enero, en La 
Solana, y también preparado por el Grupo de Animación 
Misionera. El pasado año esta actividad duplicó la ayuda 
de añoz anteriores, superando los 1600 euros. 
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Hoy celebramos la fies-
ta del Bautismo de Je-
sús

El bautismo nos 
presenta a Jesús adul-

to, que comienza a cumplir pública-
mente la misión que el Padre le ha-
bía confiado.

Para Jesús el bautismo signifi-
có un hito importante en su vida: Él, 
hasta su bautismo, había vivido una 
vida escondida en la familia.

El bautismo señala el comienzo de 
su vida pública:

1. Ha sido elegido por el Padre 
para ofrecer a todos los hombres la 
salvación. Su voz desde el cielo, en el 
momento del bautismo, le confirma 
como el elegido, como el hijo amado, 
a quien hemos de escuchar si quere-
mos salvarnos.

2. Ha sido elegido para una mi-
sión: anunciar a todos los hombres la 
salvación, para que puedan conver-
tirse y así puedan ser propietarios de 
la salvación que es Él mismo.

3. Para realizar esta misión impor-

tante que le ha encomendado el Pa-
dre, cuenta con la fuerza del Espíri-
tu, por eso, sobre Él desciende en ese 
momento el Espíritu en forma de pa-
loma.

El Bautismo es también un momen-
to decisivo en la vida del creyente:

• Significa el comienzo de su vida 
de fe, el comienzo de su filiación di-
vina. El comienzo de su pertenencia 
al nuevo Pueblo de Dios.

• También nosotros, como Jesús, 
en el bautismo: 

1. Hemos sido elegidos por Dios. 
Él ha sido quien nos ha llamado a la 

fe, nos ha hecho hijos suyos y ha co-
menzado en nosotros la salvación 

2. Nos ha llamado para una mi-
sión concreta. Por el bautismo nos 
comprometemos a vivir personal-
mente la fe y desde la fe, a encarnar 
en nosotros el estilo de vida de Jesús; 
a ser testigos de Jesús y su mensaje 
en medio de nuestro mundo; a co-
municar nuestra fe a los demás con 

nuestra palabra y nuestro testimo-
nio; a evangelizar los ambientes en 
los que vivimos llevando a Cristo y 
su mensaje al corazón del mundo.

3. Para realizar esta misión noso-
tros no estamos solos, hemos reci-
bido la fuerza del Espíritu, que nos 
acompaña en cada momento, para 

que seamos testigos de Cristo en la 
Iglesia y en el mundo.

La fiesta del Bautismo de Jesús ac-
tualiza nuestro bautismo y nos re-
cuerda lo que significa para nosotros 
que hemos sido bautizados, renueva 
nuestros compromisos de vivir des-
de la fe y de ser testigos de ella ante 
los demás.

La celebración de la fiesta del 
bautismo de Jesús nos urge a noso-
tros a cumplir con nuestra misión, 
nos lleva a revisar cómo estamos 
viviendo nuestra identidad de bau-
tizados, si la fe es importante para 
nosotros, y como la estamos vivien-
do de verdad.

La cele-
bración de 
la fiesta del 
b a u t i s m o 
de Jesús nos 
urge a que revisemos cómo estamos 
siendo testigos del Señor y de nues-
tra fe en Él en nuestros ambientes: en 
la familia, el en trabajo, en el ambien-
te en el que nos movemos.

La fiesta del bautismo de Jesús 
nos recuerda el gran regalo de la fe 
que Dios nos ha hecho y la necesidad 
de estar agradecidos por ella: por ha-
bernos llamado a la fe, por haber-
nos confiado su misma misión de ser 
portadores a los demás del mensaje 
de salvación que hemos recibido.

La celebración del Bautismo de 
Jesús, y el recuerdo de nuestro pro-
pio bautismo, debe llevarnos a pedir 
al Señor que Él, que cumplió hasta la 
radicalidad de entregar su vida para 
cumplirla, nos ayude a nosotros a ser 
conscientes de las exigencias de nues-
tro bautismo y a saber comprometer-
nos en cumplirlas para ser personas 
evangelizadas y evangelizadoras.

Pidamos muchas veces al Señor 
que continuamente seamos capaces 
de actualizar los compromisos de 
nuestro bautismo, viviendo en nues-
tra vida y dando testimonio conti-
nuamente de nuestra fe ante los de-
más.

La celebración de la fiesta del 
Bautismo de Jesús nos urge a nosotros 
a cumplir con nuestra misión

El Bautismo de Jesús

Por el Bautismo nos comprometemos 
a vivir personalmente la fe 
y desde la fe
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El pasado 4 de diciembre, monse-
ñor Gerardo Melgar, obispo de Ciu-
dad Real, bendijo el nuevo centro de 
Cáritas Interparroquial de Alcázar 
de San Juan. 

En el acto de bendición, estuvo 
presente el delegado de Cáritas in-
terparroquial, el sacerdote Ambro-
sio León, que agradeció la cesión de 
los terrenos a la parroquia de Santa 
María. Además, aprovechando la fe-
cha cercana del Día del Voluntariado, 
expresó la gratitud de la Iglesia a to-

das las personas que hacen posible 
la ayuda a los más necesitados desde 
Cáritas. 

Por su parte, Fermín Gassol, di-
rector de Cáritas Diocesana, dirigió 
unas palabras de agradecimiento, 
hablando también de manera espe-
cial a los voluntarios. 

Tras la bedición, los asisten-
tes pudieron ver las instalaciones 
que, como explica Ambrosio León, 
no han sido apenas modificadas, 
puesto que ya existían, «por lo que 

Cáritas solo ha tenido que comprar 
el mobiliario y acondicionar el cen-
tro». Ubicado en el Barrio del Por-
venir, el centro estará destinado a 
«unificar las tareas que se venían 
llevando a cabo en las parroquias, 
con el programa de atención a las 
familias de la localidad, que reci-
ben acogida, ayuda económica, y 
cuentan con talleres de promoción: 
de cocina, costura, alfabetización, 
informática básica y apoyo escolar 
a los niños». 

Cáritas de Alcázar unifica
su actividad en un nuevo centro

El sacerdote Ambrosio León, el obispo Gerardo Melgar y 
Fermín Gassol, director de Cáritas Diocesana

Cáritas ha aprovechado una construcción 
existente de la parroquia de Santa María, 
acondicionando el centro con mobiliario
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De nuevo el Rey de reyes se nos muestra
como el sol de una eterna primavera. 
¿Quién oirá su mensaje de alegría?
¿Quién querrá caminar tras la bandera
de amor que izó Jesús, allá en Belén?
Salgamos de una vez de la trinchera
de nuestra vida muelle y consumista;
busquemos la justicia verdadera
y la paz como luz del corazón. 
Solo así curaremos la ceguera
que nos lleva al abismo más profundo
y tendremos a Dios a nuestra vera.

Rey de reyes
EUGENIO ARCE LÉRIDA

La memoria de santa Teresa de 
Jesús entre nosotros

La manera más cómoda de colaborar 
económicamente con Cáritas

El pasado 8 de diciembre se presentó la obra «La 
memoria de santa Teresa de Jesús entre nosotros», un 
libro escrito por el sacerdote Francisco del Campo 
Real. 

El libro, editado por el Instituto de Estudios Man-
chegos, fue presentado por el sacerdote Bernardo 
Torres en el salón de actos del ayuntamiento de Ma-
lagón. 

Torres describió la obra como «el corazón abierto 
de un sacerdote que se dejó cautivar por la santa». 
Francisco del Campo explica, a lo largo de 200 pá-
ginas, el contexto histórico, religioso y cultural del 
tiempo de santa Teresa. Unos «tiempos recios» en los 
que el protestantismo y otras manifestaciones heré-
ticas atentaban contra el catolicismo, que buscó en 
Trento la unidad, la comunión y el diálogo. 
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El obispo consagró el nuevo altar de la 
parroquia de Las Labores

El pasado 6 de diciembre, 
monseñor Gerardo Melgar 
consagró el nuevo altar de la 
parroquia de San Carlos Bo-
rromeo, en Las Labores. 

Esta población, de poco más 
de 600 habitantes, ha contado 
con tres templos parroquia-
les, como explica el párroco, 
Educardo Guzmán, «el nuevo 
templo fue inaugurado el 13 
de agosto de 1950, en vísperas 
de la fiesta de nuestra patrona, 
por don Emeterio Echevarría, 
obispo prior». 

El altar es solo una de las 
reformas que se han llevado a 
cabo, junto al ambón, que no 
existía. 

La celebración no solo con-
sistió en la consagración del 
altar, sino que se tenía constancia de 
que el templo, en su día, no se había 
dedicado. De este modo, se celebró el 
rito completo, con la unción del altar, 
y también de las paredes de la igle-
sia, sobre doce cruces que se van in-
censando e iluminando. 

El sacerdote agradece a toda la 
comunidad la ayuda para la obra en 
el templo: «Ha sido una celebración 
muy vivida por parte de la pequeña 
comunidad parroquial, quien con 
sus generosas aportaciones ha he-
cho posible esta remodelación. Hay 

que destacar no solo las donaciones 
particulares económicas, sino el mu-
cho trabajo de los grupos parroquia-
les para pintar la sacristía, restaurar 
puertas y limpiar con cariño lo que 
es la casa del Padre, la casa de la fa-
milia cristiana».

Al tener constancia de que en 
su día no se dedicó el templo, el 
pasado 6 de diciembre el obispo 

de la Diócesis celebró el ritual 
completo, no solo con la unción 

del altar, sino con la unción de las 
paredes de la iglesia
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Virgen de Finibusterre
Patrona de Cabezarados
INMACULADA SERRANO ALHAMBRA

La imagen de la Virgen de Fini-
busterre de Cabezarados tiene su 
origen en el periodo de la Reconquis-
ta, cuando los monjes miembros de 
la Orden de Calatrava consiguieron 
avanzar hasta esta posición, cono-
ciéndose como el último lugar cris-
tiano conocido.

Esta Virgen está muy ligada a los 
monjes cistercienses y son muy pocos 
los datos que encontramos sobre ella 
en otros lugares de la Península. La 
primera relación que hacemos al oír 
su nombre es con el Cabo Finisterre 
o Fisterra en Galicia conocido por su 
significado “fin de la tierra”. Esto no es 
casualidad ya que en el año 1199 según 
escrito de donación de doña Urraca 
Fernández, hija del Conde de Traba se 
describe esta parroquia como ad opus 
ecclesie Ste. Marie de finibus terre. Pero en 
época más reciente su denominación 
fue modificada pasándose a llamar 
Santa María Das Areas de Fisterra. Por 
tanto, el culto a esta virgen, además de 
en Cabezarados, solo se ha mantenido 
en los municipios de Los Yébenes (To-
ledo) y Almendral (Badajoz), en este 
último conocida como Ntra. Sra. de Fi-
nibus Terrae. 

Este topónimo viene del siglo IV 
y se aplicaba al territorio de Hispa-
nia en general porque ella misma era 
un finis terrae y no un paraje defini-
do de la península, introduciéndose 
como hemos dicho por los monjes 
cistercienses que eran franceses y re-
currieron a un topónimo que ya co-
nocían en su tierra.

Por tanto, el significado 
o poder espiritual de esta 
Virgen de Finibusterre es 
muy fuerte e importan-
te estableciéndose en los 
puntos más extremos ha-
cia el mar de Francia, Ita-
lia y España, y dentro de 
la península como conse-
cuencia de la reconquista.

Su ermita fue construi-
da sobre restos anteriores, 
probablemente romanos 
dado que están situados al 
pie de la Vía Romana que 
atraviesa Cabezarados con 
destino a Extremadura. 

La primera referencia 
importante donde se cita 
esta ermita data del año 
1492, cuando los visitado-
res de la Orden de Cala-
trava realizan su informe sobre los 
bienes, rentas y distribución general 
de la misma. Todos estos documen-
tos nos demuestran que la devoción 
e implantación de esta Virgen de Fi-
nibusterre y su ermita estaba muy 
asentada, resultado de muchos años 
de culto. Además en el siglo XVI esta 
virgen era tenida en mucha devoción 
por su fama de milagrosa.

La antigua imagen de la patrona 
de Cabezarados correspondía a una 
talla de madera del siglo XIII, infe-
rior a un metro de altura, con un ros-
tro muy fino y moreno. Esta imagen 
sufrió muchas transformaciones a lo 
largo del tiempo: a la talla se le aco-

pló un manto pequeño y se le puso 
un niño en sus manos, ya que el ori-
ginal apenas se distinguía. 

Tras la guerra civil la imagen de 
la Virgen de Finibusterre fue destrui-
da, recuperándose su tradición con la 
aparición de la Hermandad de San 
Pantaleón y Ntra. Sra. de Finibuste-
rre en el año 1986. Esta hermandad 
impulso notablemente su veneración 
y realizó un importante esfuerzo 
para recuperar toda su historia con 
el objetivo de reconstruir su antigua 
ermita.

En el año 2007 se realizó procesión 
para llevar a Ntra. Sra. de Finibuste-
rre hasta su reinaugurada ermita.

La Virgen de Finibusterre es una advo-
cación poco común. En el mapa podemos 
ver los lugares en los que existe alguna 
imagen bajo esta advocación que se refie-
re al fin de la tierra, incluso en ocasiónes, 
como en el caso de Cabezarados, al fin de 
la tierra cristiana
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Vol. III de la LH. Lunes Hb 1, 1 – 6 • Mc 1, 14 – 20 Martes Hb 2, 5 – 12 • Mc 1, 21b – 28 Miércoles Hb 2, 14 – 18 • Mc 1, 29 – 39 
Jueves Hb 3, 7 – 14 • Mc 1, 40 – 45 Viernes Hb 4, 1 – 5.11 • Mc 2, 1 – 12 Sábado Hb 4, 12 – 16 • Mc 2, 13 – 17
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Con esta fiesta del Bautismo 
de Jesús cerramos los días 
de la Navidad. Dios se ha 
hecho hombre en Jesucris-

to. La historia y la humanidad son 
desde ahora la casa de Dios. Y hoy 
vemos a Jesús en la fila de aquellas 
personas que quieren dar un cam-
bio a su vida. El bautismo en el Jor-
dán era el signo de la apertura a la 
novedad de Dios, signo de querer 
cambiar todo lo negativo y acoger al 
Dios de la Vida en la propia vida.

Jesús hace suya la invitación de 
Juan y pide ser bautizado. Es un 
momento importante que expresa 
la solidaridad de Jesús con todo lo 
humano, y un momento en el que 
el Espíritu corrobora la vocación de 
Jesús: «Tú eres mi Hijo, el amado, el 
predilecto.»

Jesús recibe la misión y tarea del 
Siervo, ya que es a la vez el Siervo de 
Yahvé y el Hijo de Dios, el elegido 

para llevar adelante la salvación. 
La misión de Jesús engloba todos 

los aspectos que fueron anunciados 
para el Siervo, pero realizados de 
una manera supereminente: anun-
ciar la Palabra para restaurar e in-
augurar la nueva alianza y asumir 
sustitutivamente la responsabilidad 
del pueblo y de la humanidad. Jesús 
es así el siervo a quien Dios Padre 
llamó, tomó de la mano, lo formó y 
lo constituyó alianza de un pueblo, 
luz de las naciones, para que abriera 
los ojos a los ciegos, sacara a los cau-
tivos de la prisión y de la mazmorra 
a los que habitaban en tinieblas. Por 
eso es tan importante este aconteci-
miento de la vida de Jesús. El creyen-
te en medio del mundo es un freno 
de la agresividad, violencia y egoís-
mo ambicioso de los hombres. Es un 
instrumento de reconciliación y de 
paz, a imitación y representación 
de Jesús, en medio de los hombres. 

• ENTRADA. Celebramos, como cada domingo, la pre-
sencia del Señor Resucitado. Hoy recordaremos el 
bautismo del Señor y seguro que, también, nuestro 
bautismo. Alegrémonos y gocemos como verdaderos 
hijos de Dios en este Día del Señor, felices por perte-
necer a una asamblea santa. 

• 1.ª LECTURA (Is 42, 1 – 4.6 – 7). Escuchemos con aten-
ción cómo el profeta Isaías presenta la figura del sier-
vo del Señor. El siervo abre una puerta de esperanza 
para todos los que sufren de algún modo.

• 2.ª LECTURA (Hch 10, 34 – 38). La primitiva predi-
cación apostólica expresaba su fe de una forma clara-
mente confesante. El texto es un auténtico resumen de 
la fe que profesamos.

• EVANGELIO (Mt 3, 13 – 17). Escuchemos atentamen-
te el Evangelio. El bautismo de Jesús no es un acto sin 
más, sino que es una manifestación de la divinidad de 
Jesús, en la que se hacen presentes las tres personas 
de la Trinidad. 

• DESPEDIDA. Somos hijos de Dios porque un día 
recibimos esta gracia a través del Bautismo. La vida 
prolonga esta vivencia y nuestro modo de actuar debe 
manifestarlo así.

S. Oremos a Dios, nuestro Padre:
— Por la Iglesia: para que siga evangelizando todos los 

rincones de la tierra y bautizando en nombre del Se-
ñor. Roguemos al Señor.

— Por todos los que sufren por alguna causa, por las 
personas que están solas, por los enfermos y los an-
cianos. Roguemos al Señor.

— Para que todos colaboremos en la convivencia social 
y creemos un clima sano de intercambio y aceptación 
de los demás. Roguemos al Señor.

— Para que los creyentes vivamos como auténticos hijos 
de Dios las realidades que nos toca afrontar en nues-
tra vida. Roguemos al Señor.

— Por las vocaciones: que muchos jóvenes respondan con 
valentía a la llamada del Señor. Roguemos al Señor. 

S. Te lo pedimos, Padre, con confianza, llenos de espe-
ranza. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por Vicente Elipe López-Peláez

El Bautismo del Señor
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Arcángel Moreno Castilla

Cantos
Entrada: Un solo Señor (CLN/708) Salmo R.: El Señor bendice 
a su pueblo con la paz (LS) Ofrendas: Instrumental Comunión: 
En la fracción del pan (CLN/O5) Despedida: Anunciaremos tu 
reino (CLN/402)

Hijos en el Hijo

Jesús es el Hijo amado, quien com-
parta su bautismo, comparte con Él 
su condición de Hijo y la realización 
plena de la esperanza del hombre.


