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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación.  
 

 V/. «Él es mi Dios y Salvador:  
  confiaré y no temeré,  
  porque mi fuerza y mi poder es el Señor,  
  él fue mi salvación».  
  y sacaréis aguas con gozo  
  de las fuentes de la salvación. R/.  
 

 V/.  «Dad gracias al Señor,  
  invocad su nombre,  
  contad a los pueblos sus hazañas,  
  proclamad que su nombre es excelso». R/.  
 

 V/. Tañed para el Señor, que hizo proezas,  
  anunciadlas a toda la tierra;  
  gritad jubilosos, habitantes de Sion,  
  porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. R/.  

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan.  

Q UERIDOS hermanos:  
Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de 

Dios; y todo el que ama al que da el ser ama también al que 
ha nacido de él.  
 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios: si 
amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en 
esto consiste el amor de Dios: en que guardemos sus  
mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues  
todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha  
conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe.  
 ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que 
Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la 
sangre: Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la 
sangre; y el Espíritu es quien da testimonio, porque el     
Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: 
el Espíritu, el agua y la sangre, y el testimonio de los tres es 
único. Si aceptamos el testimonio humano, mayor es el     
testimonio de Dios. Pues este es el testimonio de Dios, que 
ha dado testimonio acerca de su Hijo.  
  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
VIO JUAN A JESÐS QUE VEN¸A HACIA ÉL, Y EXCLAMŁ: ÿESTE 

ES EL CORDERO DE DIOS, QUE QUITA EL PECADO DEL MUNDOŸ.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal  Is 12, 2-3. 4bcde. 5-6 (R/.: 3) 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.  

E N aquel tiempo, proclamaba 
Juan:  

«Detrás de mí viene el que es más 
fuerte que yo y no merezco          
agacharme para desatarle la correa 
de sus sandalias. Yo os he bautizado 
con agua, pero él os bautizará con 
Espíritu Santo».  
 Y sucedió que por aquellos días 
llegó Jesús desde Nazaret de Galilea 
y fue bautizado por Juan en el 
Jordán. Apenas salió del agua, vio 
rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como 
una paloma. Se oyó una voz desde los cielos:  
 «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco».  
   
 
. 
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 55, 1-11  � SEGUNDA LECTURA: 1ª Juan 5, 1-9 � 
Lectura del libro de Isaías.  

E STO dice el Señor: «Sedientos todos, acudid por agua; 
venid, también los que no tenéis dinero: comprad trigo 

y comed, venid y comprad, sin dinero y de balde, vino y   
leche. ¿Por qué gastar dinero en lo que no alimenta y el     
salario en lo que no da   hartura? Escuchadme atentos y     
comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Inclinad 
vuestro oído, venid a mí: escuchad me y viviréis. Sellaré con 
vosotros una alianza  perpetua, las misericordias firmes 
hechas a David: lo hice mi testigo para los pueblos, guía y 
soberano de naciones.  
 Tú llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no 
te conocía correrá hacia ti; porque el Señor tu Dios, el Santo 
de Israel te glorifica.  Buscad al Señor mientras se deja      
encontrar, invocadlo mientras está cerca. Que el malvado 
abandone su camino, y el malhechor sus planes; que se    
convierta al Señor, y él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es 
rico en perdón. Porque mis planes no son vuestros planes, 
vuestros caminos no son mis caminos -oráculo del Señor-.  
 Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos 
de los vuestros, y mis planes de vuestros planes. Como bajan 
la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino   
después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla        
germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que    
come, así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a 
mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi  
encargo».  

EVANGELIO: Marcos 1,7-11  
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T ú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. El Padre eterno nos presenta a Jesús llamándole su Hijo ama-do. Es como si nos dijera: se parece mucho a mí. Dirán que nadie habló jamás como El. Ni las amenazas de 
los poderosos, ni los falsos razonamientos de los letrados le harán apartarse de su camino. Se parece a mí por su 
paciencia y por su compasión. Así como yo hago salir el sol sobre buenos y malos, El también amará a los bue-
nos y a los malos. Este es mi predilecto. Lo veo a El y es como si me mirara en un espejo.  
 Será uno más entre los hombres. Aunque no es pecador, Jesús sabe meterse en la fila de los pecadores y es-
perar, como uno más, a que le llegue su turno para ser bautizado. Como yo soy amor, él también vivirá amando. 
Dirán de El que pasó por el mundo haciendo el bien. No podrá haber a su lado nadie triste; y ninguno que acuda a 
El volverá con las manos vacías... Tendrá un corazón compasivo y misericordioso. Hoy, en su bautismo, lo pre-
sento como mi Hijo amado, mi predilecto en quien me complazco.  
 Jesús hizo suyos nuestras alegrías y nuestros sufrimientos. Todo en silencio como uno más. Pero, a partir de 
su bautismo nos transmite con palabras y con obras el Evangelio, la Buena Nueva, que nos trae de parte de Dios. 
Y será respetuoso con todo el que se niegue a escucharlo y no quiera creer en Él. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Adrián de Canterbury 
9 de enero 

 San Adrián nació en el Norte de África 
en el siglo séptimo. Cuando el Papa 
San Vitaliano, lo quiso nombrar arzobis-
po de Canterbury por su ciencia y virtud 
para instruir a la nación inglesa eludió el 
nombramiento logrando que fuera su 
amigo el monje Teodoro de Tarso quien 
ocupara ese cargo.  
 El Papa accedió en el año 668, con la 
condición de que Adrián acompañara a 
San Teodoro a Inglaterra y fuese su 
consejero en la diócesis de Canterbury.  
 Fue nombrado abad del monasterio 
de San Pedro y San Pablo de Canterbu-
ry y contribuyó al florecimiento de la 
Iglesia inglesa. Murió el año 710. 

 

 Gracias, Padre bueno y fuente de bondad,  

porque un día mis padres decidieron bautizarme 

y me transmitieron los inicios de la fe. 

 Gracias, por mis padrinos y abuelos,  

sacerdotes, maestros, educadores,  

y por todos los que  me ayudaron  

a crecer en la comunidad cristiana. 

 Gracias porque siento que me tienes abrazado,  

y conoces todos mis quehaceres,  

miedos, sueños, ilusiones... 

 Gracias, Padre, porque contigo  

mi vida es más fácil,  más gozosa, 

pues me siento hijo tuyo muy amado 

y hermano en Jesucristo de todas las personas. 

 Gracias por incluirme en tu Iglesia,  

la familia cristiana, donde encuentro fuerzas 

para juntos construir tu Reino.  

 Amén. 

ORACIÓN    
  

 ¿Cuántos de ustedes se recuerdan la fecha de su Bautis-
mo? No respondan porque alguien se avergonzará. Piensen. 
Yo no lo recuerdo. Bien, hoy tienen una tarea para la casa, ir 
donde la mamá, al papá, a la tía, al tío, a la abuela, al abuelo 
y preguntarle: ¿Cuál es la fecha de mi bautismo? Y no olvi-
darlo nunca. ¿Está claro? ¿Lo harán? Hoy aprenderán a re-
cordar la fecha del Bautismo, que es la fecha del renacer, es 
la fecha de la luz, es la fecha en la cual – me permito una 
palabra – en la cual hemos sido contaminados por la luz de 
Cristo. Una tarea para la casa, recordar cual es la fecha del 
Bautismo. ¿Claro? Bien.  
 Nosotros hemos nacido dos veces: la primera a la vida 
natural, la segunda, gracias al encuentro con Cristo, en la 
fuente bautismal.  Ahí nos hemos convertido en humanos 
como jamás lo habríamos imaginado. En nosotros vive y 
opera el Espíritu de Jesús, primogénito de muchos herma-
nos, de todos aquellos que se oponen a las tinieblas y a la 
muerte. Si somos fieles a nuestro Bautismo, difundiremos la 
luz de la esperanza y podremos transmitir a la generaciones 
futuras razones de vida.                  (de la Audiencia del 2-8-2017) 

LO DICE EL PAPA 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

    

���� Lunes 8:  Marcos 1, 14-20.   
Conviértanse y crean en el Evangelio.     
 

���� Martes 9:  Marcos 1, 21b-28.  
Les enseñaba con autoridad. 
 

���� Miércoles 10:   Marcos 1, 29-39.   
Curó a muchos enfermos de diversos males.   
 

���� Jueves 11:  Marcos 1, 40-45.  
La lepra se le quitó, y quedó limpio.       
 

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

para perdonar pecados.     
 

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

sino a pecadores. 


