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De la mesa del director...

Fue Jesús desde Galilea al Jordán

¡Cuántas cosas se dicen en esta sencilla frase de Mateo! Recoge el comienzo de
la vida pública de Jesús. Mateo describe un desplazamiento geográfico: desde su pueblo
de residencia en Galilea, Jesús emprende camino hacia el sur, hacia el río Jordán donde
Juan el Bautista ha comenzado ya su ministerio de predicación y de invitación a la
conversión y la penitencia.
Pero hay otro desplazamiento interior que acompaña a este movimiento
geográfico. Jesús va a hacer camino uniéndose a la gran multitud de israelitas que
acuden al Jordán para ser bautizados por Juan. El urgente llamado de Juan encuentra
eco en una gran hambre espiritual. La crítica
situación económica, social y política por la que
atraviesa el pueblo de Israel es también una
profunda crisis espiritual. Hambre de sentido,
hambre de justicia y de vida, hambre de Dios.
En la escuela familiar de Nazaret,
acompañado de María y de José, Jesús ha ido
también escuchando el clamor de su pueblo que se
une al propio reclamo de su corazón. No es el
momento ni el espacio aquí para entrar en el
debate teológico y bíblico sobre el conocimiento
que tenía Jesús de su propia identidad y de su
misión. Recogemos simplemente con reverencia
este itinerario físico y espiritual de Jesús al
acercarse al bautismo de Juan.
Aunque después la predicación y el
ministerio de Jesús tendrán características muy
diferentes a los del Bautista, intuye Jesús que este movimiento espiritual en que está
envuelto su primo representa lo mejor y más profundo del camino del pueblo de Dios.
Contemplamos a Jesús acercándose como uno más para ser bautizado por Juan.
Recogemos la protesta de Juan que afirma que es él quien debe ser bautizado por Jesús
y la insistencia de éste en "cumplir toda justicia”.
Mateo, Marcos y Lucas destacan la dimensión interior de este gesto de humildad y
penitencia. Jesús es proclamado como el Hijo amado, el predilecto del Padre. La venida
del Espíritu Santo sobre Jesús representa la confirmación que hace el Padre de la misión
de Jesús, su enviado.
El tiempo de Nazaret ha terminado. Comienza el ministerio público desde el
Jordán, en la identificación plena de Jesús con su pueblo y con su Padre.

ORA CON LA PALABRA
Domingo 9: Bautismo del Señor (A)
Isaías 42,1-4.6-7
“…mirad a mi siervo a quien sostengo…”.
Salmo 28
“El Señor bendice a su pueblo con la
paz”.
Hechos 10,34-38
“…Dios no hace distinciones…”.
Mateo 3,13-17
“Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto”.
L
Mc 1,14-20 “Jesús marchó a Galilea a proclamar el Evangelio”.
M
Mc 1,21b-28 “Jesús llegó a Cafarnaúm a enseñar”.
M
Mc 1,29-39 “Jesús fue a casa de Simón y Andrés”.
J
Mc 1,40-45 “...se acercó a Jesús un leproso”.
V
Mc 2,1-12
“...volvió Jesús a Cafarnaúm. Llegaron cuatro llevando un paralítico...”.
S
Mc 2,13-17 “...la gente acudía a él y les enseñaba”.
Domingo 16 de enero: Segundo Domingo del Tiempo Ordinario (A)

PANORAMA ECLESIAL
CANDIDATO AL DIACONADO (Nosotros Hoy)
Se realizó en la Casa Juan María Vianney el primer
Encuentro Nacional de Candidatos al Diaconado
Permanente. El encuentro estuvo a cargo de los diáconos
miembros de la Comisión Nacional
del Diaconado
permanente de la COCC, quienes participaron con sus
esposas y fueron los expositores de los temas tratados.
Mons. Domingo Oropesa, presidente de la comisión
enfatizó la doble sacramentalidad del diaconado casado y
el oficio eclesial de los diáconos.
25 AÑOS DE VIDA RELIGIOSA (Nosotros Hoy)
Se abrieron las puertas de una sencilla pero
acogedora y alegre edificación situada en el patio de la
casa de las Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad. El
“templo” se llenó con más de un centenar de fieles que
habían sido invitados a celebrar los 25 años de vida
religiosa de la Madre Martina Hernández Alférez, superiora
de esa Casa, en la Ciudad de Santa Clara. Se
encontraban presentes la Madre Superiora General de la
Congregación Soledad García, y su secretaria Madre
Dolores Beltrán. El encuentro comunitario había
comenzado con la animación de los adolescentes que
ofrecieron a los asistentes, representaciones, poemas y
canciones.

AYUDANDO A RESCATAR NIÑOS (ACI)
Radio Wa, una humilde emisora católica del
norte de Uganda, realiza un valioso servicio a su
país, en cuyo territorio se libra uno de los conflictos
armados más sangrientos de África. A través de sus
mensajes radiales ha conseguido que más de mil
quinientos niños soldados huyan del cautiverio del
"Ejército de Resistencia del Señor", el grupo rebelde
al gobierno, y crean que es posible reconstruir sus
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DIÓCESIS DE HOLGUÍN
Domingo 9: Comunidades de
Banes y Fray Benito (Freyre).
Lunes 10: Comunidad de Fray
Benito (Freyre).
Martes 11: Comunidad de
Fray Benito (Freyre).
Miércoles 12: Comunidad de
Gibara.
Jueves 13: Comunidad de
Gibara.
Viernes 14: Comunidad de
Floro Pérez (Gibara).
Sábado 15: Comunidad de
Floro Pérez (Gibara).

En las fronteras del diálogo

Edith Stein, santa y filósofa
Edith Stein o Santa Teresa
Benedicta de la Cruz (1891-1942), nació
en Breslau, Alemania, (hoy Wrocław,
Polonia), en el seno de una familia judía.
El 9 de agosto de 1942 murió en la
cámara de gas del campo de
concentración de Auschwitz, y el 11 de
octubre de 1998, esta importante
pensadora, mística, carmelita y mártir, es
canonizada por Juan Pablo II.
Con su vida y con su muerte ella
mostró que es posible vivir con radicalidad
la adhesión a Jesucristo y el amor a sus
hermanos en un mundo que parecía caer
en la irracionalidad y
en la violencia.
Su
itinerario
hacia la santidad está
estrechamente ligado
a su perfil intelectual,
todo
su
inmenso
aporte filosófico es
parte de su vida y
también
de
su
preparación para el
martirio.
Mártir
significa testigo. Edith
Stein buscó ser testigo de la verdad al
amar apasionadamente el trabajo
intelectual.
Buscó ser testigo de la verdad al
adherirse a Jesucristo crucificado al ser
llamada al Carmelo, y finalmente, al morir
en Auschwitz a manos de los nazis. Todo
este camino parece indicar que la
vocación más honda del filósofo cristiano
no termina al escribir libros y hacer
carrera académica sino principalmente
educando
al corazón
en
una
disponibilidad particular a seguir la verdad
hasta la Cruz.
Stein muestra que la adhesión a la
verdad y a Cristo, cuando se toman en
serio, no pueden estar asociadas a la
cómoda vida burguesa sino que se deben
proyectar en compromiso real por las

personas, en especial, por las más
vulnerables
y perseguidas. Un
personalismo que no pase por un
compromiso militante y solidario a favor
de la dignidad humana y la justicia se
desfonda por falta de congruencia.
Cuando su maestro Husserl murió,
Edith Stein le escribió una breve reflexión
a una de sus amigas: “No tengo
preocupación alguna por mi querido
Maestro. He estado siempre muy lejos de
pensar que la misericordia de Dios se
redujese a las fronteras de la Iglesia
visible. Dios es la verdad. Quien busca la
verdad busca a Dios, sea de ello
consciente o no”.
Este breve texto refleja una actitud
de honesta simpatía por todo lo humano,
por todas las búsquedas sinceras de la
verdad aún cuando estén llenas de
fragilidad. Así mismo, muestra una
confianza grande en la gracia que opera
de manera misteriosa pero real en todos.
TOMADO DE ZENIT.
ENTREVISTA AL FILÓSOFO RODRIGO GUERRA

Puesto que la guerra
comienza
en la mente de los
hombres,
es en la mente
de los hombres
donde deben
construirse
las defensas de la paz

Valores

La virtud
de la prudencia
La prudencia es una de esas virtudes
de las que apenas se habla y que, sin
embargo, resulta ser una clave en el
dificilísimo arte de ordenarnos rectamente en
nuestra relación con el prójimo. No nacemos
prudentes, pero debemos hacernos prudentes
por el ejercicio de la virtud. Y no es tarea fácil.
El pensamiento puede descarriarse
como se descarría la voluntad, porque está
expuesto a las mismas pasiones y a los
mismos condicionamientos. Pensar y juzgar
bien exige una gran atención, no sólo sobre las
cosas, sino principalmente sobre nosotros
mismos.
Hay que saber estar atentos a las
razones, pero mucho más a nuestras pasiones
que son las que nos impulsan al error. Porque
los hombres solemos errar por precipitación en
nuestros juicios, afirmando cosas que la razón
no ve claras, pero que estamos impulsados a
afirmar como desahogo de nuestras pasiones.
Quien no sabe controlar sus pasiones,
tampoco sabrá controlar sus razones y se hace
responsable moral de sus equivocaciones.
La razón es la que ha de regir nuestra
conducta en la verdad y por eso la prudencia
es la primera de las virtudes. Pero la verdad
requiere tener sosegada el alma para
conseguir tener sosegada la mente con

El incienso
La liturgia es una experiencia
accesible a los sentidos. No solo a la vista
o al oído; también al gusto, al tacto, al
olfato. El incienso, por ejemplo, hace
posible que la alabanza a Dios
comprometa este sentido corporal tan
importante para la vida cotidiana, de tal
modo que podamos decir también de la
liturgia lo que decimos de un perfume:
¡Qué bien huele!
El auténtico incienso procede de
las gotas color amarillo ámbar en que
cristaliza la resina exudada por la corteza
del árbol boswelia, que procede de
Oriente.
Al principio la Iglesia mostraba
cierto reparo en usar el incienso para sus
ceremonias. Quería evitar que se
confundiesen con los cultos paganos
promovidos por el mismo imperio que
perseguía a los cristianos. Pero a partir
del siglo IV queda superada esta aversión
y se recobra una tradición que no
provenía de la religión greco-romana, sino
del culto bíblico. La utilización del incienso
era característica del culto a Dios en el
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