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 Domingo del Bautismo del Señor - Ciclo C - 1ª Semana del Salterio  10 de enero de 2016

¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 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».

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles.

SALMO RESPONSORIAL:
Sal 28, la y 2. 3ac4. 3b y 9b-10 (R/.: 11b)

. 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/.

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 los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él».
– ALELUYA ! SE ABRIŁ EL CIELO, Y SE OYŁ LA VOZ DEL
PADRE: ÿÉSTE ES MI HIJO AMADO; ESCUCHADLOŸ

EVANGELIO: Lucas 3, 15-16. 21-22

✠

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.
aquel tiempo, el
E npueblo
estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior
sobre Juan si no sería el
Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos:
«Yo os bautizo con
agua; pero viene el que
es más fuerte que yo, a
quien no merezco desatarle la correa de sus
sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y
fuego».
Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se
abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con
apariencia corporal semejante a una paloma y vino una
voz del cielo:
«Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco».

PALABRA y VIDA

T

ú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco. Nos resulta inconcebible que el rey de una nación o un presidente tengan que aguardar su turno a la hora de ser atendidos en un hospital o en la ventanilla de cualquier servicio social. El
Bautismo de Jesús fue así: hizo cola. Se puso en aquella cadena humana que se dirigía hacia las manos de Juan Bautista
para recibir el Bautismo.
Así comienza la vida pública de Jesús. Es un Dios que sorprendió en Belén y que, en su Bautismo, nos desconcierta:
¡cómo Tú siendo la plenitud de la Ley no te impones sobre Juan! Pero, el Señor, una vez más se humilla. Hasta el mismo
Juan se resiste: ¿Yo bautizar a Aquel que es más que yo?
Humildemente, en un pesebre, vino Jesús en Belén, y con la cabeza inclinada en el Jordán fue bautizado por el Bautista.
Así comienza su misión, su predicación, su vida pública. El Bautismo de Jesús, marcó un antes y un después. Fue el punto
de salida para anunciar y marcar las pautas de comportamiento de todo cristiano.
Para nosotros, el Bautismo de Cristo, aporta muchos interrogantes: ¿Lo sentimos como algo renovador y como un impulso evangelizador? ¿Somos conscientes de que, ser bautizados, implica defender y vivir según los principios del Evangelio?
Que la fiesta del Bautismo del Señor nos anime a reconducir nuestra vida cristiana y a ser más entusiastas del gran legado de Jesús de Nazaret: su evangelio.

SEGUIDORES DE JESÚS
San Martín de Santa Cruz
12 de enero
Nació en León el año 1125. Se
educa en la escuela monacal de San
Marcelo y en su juventud hace un
largo viaje por Europa y Oriente
Próximo.
A su vuelta a León se ordena sacerdote y poco después ingresa en
la comunidad de canónigos regulares de San Isidoro en el propio León.
Aquí vivió con gran santidad.
Experto en la Sagrada Escritura,
escribió su vasta obra literaria teológica, litúrgica, ascética y bíblica.
Murió el año 1203.

17 de enero
Jornada Mundial del
Emigrante y Refugiado

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 11:

Marcos 1, 14-20.

Conviértanse y crean en el Evangelio.

 Martes 12:

Marcos 1, 21-28.

Enseñaba con autoridad.

 Miércoles 13: Marcos 1, 29-39.
Curó a muchos enfermos de diversos males.

 Jueves 14:

Marcos 1, 40-45.

La lepra se le quitó, y quedó limpio.

 Viernes 15: Marcos 2, 1-12.
El Hijo del hombre tiene potestad en la tierra
para perdonar pecados.

Emigrantes y refugiados
nos interpelan.

COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES
Nuestra Parroquia colabora con las Cáritas Parroquiales
de: Polígono de la Vega de San José, Zárate, El Lasso, Pedro Hidalgo, Hoya de la Plata, San José, San Juan, San Roque, El Batán y La Paterna.
También con Cáritas Arciprestal de Vegueta que comprende las parroquias de: Santo Domingo, San Juan Bautista, San Nicolás de Bari, San Francisco de Sales, San Francisco de Asís y San Agustín.
Y con las siguientes entidades benéficas: Comedor social
de Santo Domingo, Obra Social, Conferencia de San Vicente
de Paúl, Proyecto Hombre, Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, Centro San Francisco de Asís en
Jinámar y la Parroquia de San Pablo de Huacareta en Bolivia.
Durante 2015 se entregaron 13.645 Kgs de alimentos,
7.462 litros de leche y 9.172 unidades de productos varios,
con los que fueron atendidas unas 700 familias. Donativos
distribuidos durante el año: 44.509 €.
¡ Gracias a todos los que colaboran
con donativos y alimentos !

 Sábado 16: Marcos 2, 13-17.
No he venido a llamar a los justos,
sino a los pecadores.

ORACIÓN
Gracias, Señor, porque mis padres
decidieron bautizarme al poco de nacer,
y me fueron transmitiendo la fe cristiana.
Gracias, Señor, porque fueron muchos
los que me ayudaron a aceptar tu evangelio,
y tu mensaje de salvación,
para seguirte por el camino de la vida.
Pero muchas veces, Señor,
me dejo guiar exclusivamente
por las insinuaciones mundanas,
que seducen prometiendo felicidad.
Ayúdame, Señor, a convertirme cada día,
para estar cerca de Ti, para dedicarme a Ti,
y para estar cerca de mis hermanos,
llevándoles un poco de amor y consuelo.
Que tu Bautismo, Señor, que hoy celebramos,
sea para mí, aliciente que fortalece mi fe,
para aceptar con más fidelidad tu evangelio,
y para dar, con más transparencia,
testimonio de vida cristiana. Amén.

