
¿QUÉ ES EL “TIEMPO ORDINARIO” EN LA LITURGIA? 
 

En la Liturgia de la Iglesia, después del Bautismo del Señor, se da 

inicio al Tiempo Ordinario que se prolonga hasta el miércoles de 

Ceniza que es cuando empieza la Cuaresma; vuelve a reanudarse 

después del Domingo de Pentecostés y finaliza el Domingo Primero 

de Adviento. Es durante este tiempo cuando la comunidad de los 

bautizados es llamada a profundizar el Misterio Pascual y a vivirlo en 

el desarrollo de la vida de todos los días. Para eso, la Liturgia de la 

Palabra asume una gran importancia en la formación cristiana de la 

comunidad. La abundancia de los textos que se presentan durante 

todo el año indican que no se leen para cumplir con un ceremonial, 

sino para conocer y meditar el mensaje de salvación apropiado a 

todas las circunstancias de la vida. Este año veremos el Ciclo B, 

donde se incluye la lectura continuada del evangelista San 

Marcos, pero se intercala el capítulo 6 de San Juan (discurso del 

Pan de Vida), aunque hay lógica en esta inclusión, ya que viene 

después de la multiplicación de los panes. Sabido es que San 

Marcos escribe para cristianos que vivían en tensión casi constante 

por el clima de persecución. Su Evangelio es un llamamiento para 

que estemos siempre replanteándonos nuestro conocimiento de 

Jesucristo y la conducta que deriva del mismo. Hoy la oposición 

(persecución) viene de nosotros mismos, de nuestra cómoda 

instalación en lo sabido y vivido, sin avanzar demasiado. O 

acaso también en la interpretación que hacemos de Cristo 

Crucificado, cuando tal vez identifiquemos, sin más, el progreso del 

mundo y los avances de la humanidad con el Reino de Dios en la 

tierra. ¿No nos viene bien nuevamente redescubrir al Crucificado 

y Resucitado mediante el “secreto mesiánico” tan querido para 

San Marcos y tan beneficioso para nosotros? El Evangelio “a la 

carta” no existe. San Marcos comienza afirmando que “ha llegado el 

Reino de Dios” y, a partir de esa afirmación, construye su edificio 

desde la fe. El Misterio Pascual por ser el origen de la salvación del 

hombre supone para él un sentido nuevo de la vida, ya está presente 

en todo el misterio de la vida de Cristo. 

EL BAUTISMO DE JESUS, EL CRISTO. 

+++ El Domingo siguiente a la Fiesta de la EPIFANIA, 

celebramos el BAUTISMO DE JESUS; fiesta que 

señala la culminación del ciclo del natalicio o de la 

manifestación del Señor. Comienza ya el tiempo 

litúrgico durante el año, llamado: Tiempo Ordinario. 

+++ Hay una diferencia bien importante entre el 

Bautismo de Juan el Bautista y el de Jesús. El 

primero era exterior, con agua, signo de 

arrepentimiento para el perdón de los pecados. El de 

Jesús: Bautismo con Espíritu Santo; renovación 

interior que nos hace partícipes de la naturaleza 

divina. 

+++ ¿Por qué Jesús se hace bautizar? Hoy Jesús se 

pone en la fila de los pecadores, y aunque no lo necesitaba, lo recibe, porque se ha 

hecho semejante a nosotros, y no se avergüenza de colocarse en la fila de los que 

se preparaban para la llegada del Reino de Dios. Así como tampoco se avergonzó 

de tomar sobre Sí todos nuestros pecados y subir a la Cruz. 

+++ Comienza una  nueva etapa de relación entre Dios  y los hombres: el Cielo 

viene a nosotros  y nosotros vamos allá: estamos frente al comienzo de una  nueva 

humanidad divinizada. Cristo nos representa a todos que desde ese momento 

pasamos a ser hijos en el Hijo, muy amados de Dios. 

+++ Nuestra dignidad, nuestra gloria y nuestro compromiso pasa por DESCUBRIR, 

REDESCUBRIR Y VIVIR nuestro BAUTISMO. 



DOMINGO DEL BAUTISMO DEL SEÑOR. 

Lectura del santo evangelio según San MARCOS 1, 7-11 

En aquel tiempo, proclamaba Juan: 
«Detrás de mí viene el que puede 
más que yo, y yo no merezco 
agacharme para desatarle las 
sandalias. Yo os he bautizado con 
agua, pero él os bautizará con 
Espíritu Santo». Por entonces llegó 
Jesús desde Nazaret de Galilea a 
que Juan lo bautizara en el Jordán. 
Apenas salió del agua, vio rasgarse 
el cielo y al Espíritu bajar hacia él 
como una paloma. Se oyó una voz 
del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, 
mi predilecto». 

 
Jesús es el Grande. Como seguidores de este Grande estamos 

llamados a ser pequeños signos suyos en los ambientes en los que 

vivimos y nos movemos. Todos somos necesarios; imprescindible, 

solo Jesús. 

Como cristianos nos remitimos a Cristo, el “Hijo predilecto”, el 

totalmente Otro, que precisamente por ello puede ser contemporáneo 

de todos nosotros, “más interior en cada uno de nosotros que lo más 

íntimo nuestro” (San Agustín, tomado de Benedicto XVI, Jesús de 

Nazaret I, pág.47). 

Como bautizados habita en nosotros el Espíritu de Dios, que nos 

transforma y nos hace nuevos en beneficio propio y del medio en que 

vivimos y nos movemos. El Espíritu de Dios hace que el sol nazca 

nuevo en nosotros cada día.  

SALMO 28: “El Señor bendice a su pueblo con la paz.” 

 

EL RASILLO DE CAMEROS: 
 
El pasado sábado 13 de septiembre de este año 2.014 despedíamos 
a nuestro hermano DON JOSÉ MARÍA MATUTE RUIZ, de 70 años 
de edad, en el templo parroquial de Santa María de las Heras. Era 
natural de El Rasillo de Cameros. Falleció el día 12 de septiembre del 
año 2.014 en el Hospital de San Pedro de Logroño a las 10’15 horas 
de la mañana. Era hijo de José María y Amelia. En el momento de su 
fallecimiento estaba casado con Doña Esther Ortega Soriano de cuyo 
matrimonio dejó dos hijos: Ignacio y Lucía. Acompañamos a su 
esposa, hijos, familiares, amigos y conocidos en este acontecimiento 
en la espera de la Resurrección Gloriosa.  
 

BODAS EN TORRECILLA 

El pasado mes de septiembre, nuestra parroquia se lleno de 

alegría al celebrar tres uniones matrimoniales en la Ermita de 

Nuestra Madre la Virgen de Tómalos, la Parroquia se une a la alegría 

de familiares y amigos por estos tras matrimonios: 

- El día 6 se unieron en Santo Matrimonio: ALFREDO LUCEA 

ALONSO, de  Logroño, con PATRICIA MONFORTE MURÚA, 

también de Logroño, bendijo este enlace el sacerdote misionero 

D. Felipe Castrejana Fernandez. 

- El 13 de este mismo mes, eran la pareja formada por SERGIO 

MARTÍNEZ DE LAGUNA VILLARREAL y VERONICA LÓPEZ 

ITURRIZAGA los que con gran alegría, unían sus vidas en Santo 

Matrimonio a los pies de nuestra madre la Virgen de Tómalos. 

- Por último el día 27 en presencia de Nuestra Madre la Virgen de 

Tómalos, eran EDUARDO MONTOYA LÓPEZ y ELENA 

CÁMARA BERBÉS, ambos de Madrid, los que unieron sus vidas 

en Santo Matrimonio. 

          Toda la comunidad parroquial de Torrecilla en Cameros se 

alegra por estos tres matrimonios, surgidos en nuestra sierra 

camerana. 

    


