BAUTISMO
DEL SEÑOR
(Ciclo B)
Is 55,1-11 + 1 Jo 5,1-9 + Mc 1,7-11

Situación
Una parte no pequeña de los ciudadanos de Catalunya está
bautizada en la fe católica. Las razones que llevan a una
buena parte de los padres a bautizar a sus hijos son de tipo
sociológico o de tipo mágico (para que no le ocurra al niño
nada malo). No faltan quienes quieren dar a sus hijos el don
que ellos recibieron en su día.

A modo de consideración
Nos acercaremos al Bautismo de Jesús buscando no tanto
por qué se bautiza o para qué se bautiza, sino qué sucede en
Jesús cuando se acerca a ser bautizado por Juan.
Por el evangelista san Lucas sabemos que Jesús tenía
por costumbre acudir los sábados a la sinagoga donde se leía
y comentaba la Palabra de Dios, por lo que podemos inferir
que Él estaba, hasta entonces, abierto a la Palabra de Dios.
Situación que no es ajena a muchos de nosotros, creyentes y
bautizados, cuando crecemos e intentamos hacer nuestro el
sentido de nuestro bautismo que, probablemente, fue de
niños.

Qué pasa entre Jesús y la voz del cielo
La voz del cielo, al decir «Tú eres mi Hijo amado», es voz
de un Padre que, sin duda, procede de Dios Padre. Como
hemos señalado más arriba, hasta ahora Jesús estaba abierto
a la Palabra de Dios, pero, a partir de que escucha «Tú eres
mi Hijo amado», ya no solo está abierto a la Palabra de Dios,
sino que sabe a Quién pertenece.

Este sentido y amor de pertenencia es propio de los
hijos hacia los padres, siempre que los hijos se sienten
amados y promocionados como seres humanos por ellos.
A partir de este momento, Jesús toma las riendas de su
vida, cumpliendo lo anunciado por los Profetas. Dios Padre
le descubre y revela su identidad: es el Hijo y Dios para Él
será el «Abbá». En adelante sabrá para qué ha nacido, y para
qué ha estado 30 años en vida oculta en Nazaret.

Misión
En el mismo momento en que se le revela la identidad de
Hijo del Padre, asume ya que su vida no le pertenece y que
entra en la obediencia de amor a su Padre. A partir de ahora
hará lo que el Padre le diga o pida. Él está ya bajo el señorío
de Dios.
Y, aunque la liturgia no nos ofrece hoy las tentaciones
de Jesús en el desierto, a partir de ellas Jesús sabrá bajo qué
poder está el mundo; cuáles son las mentiras en las que vive
Israel y cuáles son las tentaciones más graves de aquellos
que se dicen de Dios.
Cuando hagamos oración, al recordar nuestro
Bautismo, pidamos a Dios que nos ayude a descubrir Su
fidelidad, el don inestimable de ser hijos de Dios, de ser
amados y de vivir el amor como sentido de nuestra vida.

ECONOMIA PARROQUIAL DEL 2020
CONCEPTE

DESPESES ENTRADES SALDO

Saldo a 31/12/19
Col·lectes
Subscripcions
Hipoteca
Despeses bancs
Aigua
Donatius puntuals
Fons Comú Diocesà
Electricitat
Telèfon
Lloguer nau
Full Parroquial
Reparacions
Llibres
Material d’oficina
Tècnic informàtic
Per cobrir dèficit
Gas
Col·lectes:
Mans unides
Seminari
Càritas
Missions
Germanor
Assegurances
La Vanguàrdia
Impostos municipals

TOTALS

711,10
15.186,45
10.086,44
13.966,32
23,34
544,30
3.030,00
14.112,03
3.645,38
1.228,56
8.879,35
538,40
695,95
475,40
407,60
179,96
3.700,00
1.133,79
620,50
210,00
2.224,70
779,58
531,76
288,72
459,00
264,41

620,50
210,00
2.224,70
779,58
531,76

42.329,70

45.248,78

3.630,18

