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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

El Señor bendice a su pueblo con la paz. 
 

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

� 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. 
 

� El Dios de la gloria ha tronado. 
En su templo un grito unánime: ¡Gloria! 
El Señor se sienta por encima del aguacero, 
el Señor se sienta como rey eterno. 

 

 Esto dice el Señor: 
 «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a 
quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que 
traiga el derecho a las naciones. 
 No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La 
caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo 
apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará 
ni se quebrará hasta implantar el derecho en la tierra y 
sus leyes que esperan las islas. 
 Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido 
de la mano, te he formado, y te he hecho alianza de un 
pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos de 
los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la 
mazmorra a los que habitan en las tinieblas». 

  

 En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: 
 «Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al 
que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que 
sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz 
que traería Jesucristo, el Señor de todos. 
 Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, 
cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa 
empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, un-
gido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó 
haciendo el bien y curando a los oprimidos por el dia-
blo, porque Dios estaba con él». 

– ALELUYA ! SE ABRIŁ EL CIELO, Y SE OYŁ LA VOZ DEL  
PADRE: „ÉSTE ES MI HIJO AMADO; ESCUCHADLO„. 

     SALMO 28 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 1, 7-11 
 

E n aquel tiempo proclamaba Juan: 
«Detrás de mí viene el que puede más que yo, y 

yo no merezco agacharme para desatarle las sanda-
lias. 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». 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISA¸AS 42, 1-4. 6-7 � 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APŁSTOLES 10,34-38 � 

«Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto». 



 

CCCC    
on la fiesta del Bautismo del Señor culminamos estas fechas navideñas. Y sin tiempo a reaccionar, con los últimos be-
sos al Niño Jesús, nos encontramos con un Jesús adulto. 

 Ya no es niño Aquel que reverenciaban pastores y reyes. En el horizonte, ha desaparecido la estrella y, los cánticos de 
los ángeles, han sido sustituidos por una palabra que viene del cielo: “Tú eres mi Hijo”. El evangelio de hoy nos llama a la 
responsabilidad y a la madurez. Dios no ha nacido para quedarse en el pesebre. Dios no ha nacido para ser eternamente 
niño, aunque en los niños encontremos ciertas actitudes que nos enseñan el camino del cielo. Entonces ¿para qué ha veni-
do Dios? ¿Para qué se ha hecho hombre? Para traernos su amor, que es infinito, y para comenzar en Jesús una gran obra 
que la culminará con su pasión, muerte y resurrección. 
 Atrás ha quedado el portal rodeado de luces, agua, pastores... Ahora, además de adoradores y cánticos, Jesús necesita 
de evangelizadores de su Buena Nueva. Su Bautismo, es el anticipo del nuestro. Con su Bautismo todos estamos llamados 
a ponernos en línea de salida para mostrar el rostro de Dios a cuantos no lo conocen o, incluso, a  aquellos que lo rechazan. 
Contamos para ello con el abrazo del Espíritu y con la certeza de que Dios nunca abandona a sus hijos.  
 Que esta fiesta del Bautismo del Señor nos fortalezca para que el Reino de Dios, lejos de ser marginado en la tierra, sea 
presentado como garantía de la felicidad y de los sueños de todo ser humano. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa Francisca de Sales Aviat 
10 de enero 

 Leonia Aviat nació en Francia, el año 
1844 en una familia de comerciantes. 
 Educada con las monjas salesas, conoce 
la Obra de San Francisco de Sales para las 
trabajadoras jóvenes y se une a ella en 
1866. La Obra evoluciona a congregación 
religiosa y Leonia profesa en 1871 con el 
nombre de Francisca de Sales, siendo ele-
gida, al año siguiente, superiora general 
hasta su muerte. 
 Con su ejemplo y sabiduría religiosa, con-
solida y extiende la obra no sin muchos pro-
blemas debido a las leyes anticlericales de 
la República francesa por los que tuvo que 
refugiarse en Italia y establecerse en Peru-
gia. Murió santamente en 1914 y fue cano-
nizada en 2001. 
 

 

Gracias, Padre bueno y misericordioso, 

 porque mis padres decidieron bautizarme, 

 ¡Me hicieron el mejor regalo de la vida! 

 Porque vivir contigo es tener un tesoro. 

Tú Señor, quisiste que yo perteneciera a la Iglesia, 

 que te tuviera como modelo de vida, 

 que me entusiasmara con tu mensaje, 

 que fuera colaborador para extender tu Reino. 

Dame, Señor, el coraje necesario, 

 para confesar que soy cristiano, 

 para poder rezar sinceramente el padrenuestro, 

 para acoger generosamente a nuestros hermanos, 

 para ser miembros conscientes de la iglesia. 

Gracias, Señor, por mi bautismo, 

 yo no hice nada para merecer este regalo, 

 me regalaste la fe y ha sido mi mejor lotería.  

Amén. 
 

ORACIÓN 
 

 Al bautizar a un niño el sacerdote pregunta a los padres: 

¿Ustedes saben que al bautizar a su hijo están obligados 

a educarlos en la fe Cristina? Y los padres responden: Sí, 

lo sabemos. 

 Este compromiso público que los padres hacen, en la ma-

yoría de los casos no se cumplen. Porque la experiencia es 

cada vez más evidente: los niños crecen sin aprender en la 

familia lo más elemental de la vida cristiana. Y esto es una 

incongruencia que se debería acabar.  

 Nadie está obligado a bautizar a sus hijos, pero si los 

bautizan deberán ser consecuentes y cumplir lo prometido: 

transmitirle la fe cristiana. 

 Ser cristiano es tener a Cristo por modelo de nuestra vida, 

de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes, de 

nuestras acciones. En el evangelio encontramos cómo vivió 

Jesús y los valores que predicó. Los padres cristianos leen 

con frecuencia el evangelio para fortalecer la fe en Jesús y 

poderla transmitir a sus hijos.  

  EL COMPROMISO DE  BAUTIZAR    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

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

���� Martes 10:   Marcos 1, 21-28  
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 potestad en la 

tierra para perdonar pecados    
 

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

los pecadores. 

 

...En el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo 


