
�  Domingo del  Bautismo del Señor - Ciclo A - 1ª Semana del Salterio   �  8 de enero de 2017 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   El Señor bendice a su pueblo con la paz. 
 

        V/. Hijos de Dios, aclamad al Señor, 
              aclamad la gloria del nombre del Señor, 
              postraos ante el Señor en el atrio sagrado.  R/. 
 

        V/. La voz del Señor sobre las aguas, 
              el Señor sobre las aguas torrenciales. 
              La voz del Señor es potente, 
              la voz del Señor es magnífica.   R/. 
 

        V/. El Dios de la gloria ha tronado. 
              En su templo un grito unánime: «¡Gloria!» 
              El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio, 
              el Señor se sienta como rey eterno.   R/. 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles. 
 En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: 
 «Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace 
acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y    
practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra 
a los hijos de Israel, anunciando la Buena Nueva de la paz 
que traería Jesucristo, el Señor de todos. 
 Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea,          
comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó 
Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la 
fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y       
curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios  
estaba con él». 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
SE ABRIŁ EL CIELO, Y SE OYŁ LA VOZ DEL PADRE:  

ÿÉSTE ES MI HIJO AMADO; ESCÐCHENLOŸ. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 28, 1b y 2. 3ac-4. 3b y 9c-10 (R/.: 11b) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

E n aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y se 
presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan        

intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que 
tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?». 
 Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Conviene que así    
cumplamos toda justicia». 
 Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, 
salió del agua; se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de 
Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino 
una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en 
quien me complazco». 
 
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 42, 1-4. 6-7 � 

SEGUNDA LECTURA: Hechos 10,34-38 � 

Lectura del libro de Isaías. 
 

 Esto dice el Señor: 
 «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, en 
quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él,         
manifestará la justicia a las naciones. 
 No gritará, no clamará, no voceará por las calles. 
La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la 
apagará. 
 Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se   
quebrará, hasta implantar la justicia en el país. 
 En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en 
mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza 
de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de 
los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a 
los que habitan en tinieblas». 

EVANGELIO: Mateo 3, 13-17 

✠ 

Nº 1.050 

«Este es  
mi Hijo amado,  
en quien me 
complazco». 

En el nombre  
del Padre 
y del Hijo 
y del  
Espíritu Santo 



 

É ste es mi Hijo amado, en quien me complazco. ste es mi Hijo amado, en quien me complazco. ste es mi Hijo amado, en quien me complazco. ste es mi Hijo amado, en quien me complazco. Termina el tiempo de Navidad. Hoy contemplamos a 
Jesús ya adulto, siendo bautizado por Juan, en las aguas del rio Jordán.  

 En las aguas bautismales Padre Dios, nos ha hecho hijos suyos adoptivos y nos ha incorporado a la gran fami-

lia de la Iglesia. Somos Iglesia y pertenecemos a ella por el bautismo. No se recibe el bautismo para ser etiqueta-

dos como cristianos, sino para vivir como creyentes, fieles seguidores de Jesucristo.  

 El bautismo nos compromete a obedecer filialmente a Padre Dios. Nos compromete a  participar activamente 

en la vida de lglesia, donde todos somos y debemos vivir como hermanos. Y finalmente nos compromete a con-

fesar, proclamar y transmitir la fe. Hoy es un día propicio para reflexionar y renovar sobre nuestro bautismo. No 

podemos contentarnos sólo con recordarlo, es preciso actualizarlo y vivirlo. Los bautizados no podemos renun-

ciar a transmitir la fe y a pasar por el mundo haciendo el bien. Debemos proclamar siempre, con palabras y con 

hechos, el mensaje de salvación que nos trajo Jesús, el Mesías, el Salvador. Hemos sido bautizados para cami-

nar por la senda de la perfección: sean perfectos y misericordiosos como Padre Dios.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

  Santa Águeda Yi 
9 de enero 

 Joven cristiana nacida en Seúl, Corea, 
hija de los santos Agustín Yi y Bárbara 
Kwon, también mártires. Su casa servía pa-
ra la celebración de la misa y administración 
de los sacramentos en tiempos de la perse-
cución contra los cristianos.   
 Con tan sólo 16 años, fue arrestada. En la 
cárcel padeció horribles torturas, no solo 
por soportar el hambre y la sed, sino por 
tener que defenderse de los intentos de vio-
lación por parte de los carceleros. 
 Se mantuvo firme en la fe pese a las veja-
ciones, latigazos y todo género de torturas 
durante 11 meses de prisión, hasta que fue 
estrangulada en la cárcel de Seúl el 9 de 
enero de 1940. 
 Fue canonizada en 1984 por el papa San  
Juan Pablo Segundo. 

 

Gracias, Señor, por el agua. ¡ Es vida ! 
 Llueve serena y copiosamente, 
 y empapa los campos, 
 haciendo germinar las semillas  
 que el sembrador sembró, 
 y  espera pacientemente, 
 que le dé abundante cosecha. 
¡ Gracias por el agua bendita del bautismo ! 
 Por ella nacimos a una vida nueva: 
 ¡ La vida cristiana !   
 Nos hizo hijos  de un mismo padre, Dios, 
 y hermanos los unos de los otros, 
 ¡ Somos la familia cristiana ! ¡ La Iglesia ! 
Que el agua de nuestro bautismo 
 haga germinar la semilla de la fe 
 para dar una cosecha abundante   
 de obras de misericordia.  
¡ Gracias, Señor, de corazón, 
 por el agua de nuestro bautismo !  
Amén. 

ORACIÓN    
 

 ...Hoy, fiesta del Bautismo de Jesús, pensemos en el 
día de nuestro Bautismo. Todos nosotros hemos sido 
bautizados, agradezcamos este don. Y os hago una pre-
gunta: ¿Quién de vosotros conoce la fecha de su Bautis-
mo? Seguramente no todos. Por eso, os invito a ir a 
buscar la fecha preguntando por ejemplo a vuestros pa-
dres, a vuestros abuelos, a vuestros padrinos, o yendo a 
la parroquia.  
 Es muy importante conocerla porque es una fecha 
para festejar: es la fecha de nuestro renacimiento como 
hijos de Dios. Por eso, los deberes para esta semana: ir 
a buscar la fecha de mi Bautismo. Festejar este día sig-
nifica reafirmar nuestra adhesión a Jesús, con el com-
promiso de vivir como cristianos, miembros de la Igle-
sia y de una humanidad nueva, en la cual todos somos 
hermanos. Que la Virgen María, primera discípula de 
su Hijo Jesús, nos ayude a vivir con alegría y fervor 
apostólico nuestro Bautismo, acogiendo cada día el don 
del Espíritu Santo, que nos hace hijos de Dios.  

(del Ángelus del 10 de enero de 2016) 

LO DICE EL PAPA 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 9:  Marcos 1, 14-20.   
Conviértanse y crean en el Evangelio.     
 

���� Martes 10:  Marcos 1, 21b-28.  
Les enseñaba con autoridad. 
 

���� Miércoles 11:   Marcos 1, 29-39.   
Curó a muchos enfermos de diversos males.   
 

���� Jueves 12:  Marcos 1, 40-45.  
La lepra se le quitó,  

y quedó limpio.       
 

���� Viernes 13:  Marcos 2, 1-12.  
El Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra 

para perdonar pecados.     
 

���� Sábado 14:  Marcos 2, 13-17.     
No he venido a llamar a justos,  

sino a pecadores. 

Por el Bautismo 
comenzamos  
a pertenecer  
a la Iglesia. 

FIESTA DEL BAUTISMO  
DEL SEÑOR 

1er domingo después del 6 de enero 


