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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad 
 

� Yo esperaba con ansia al Señor; 
él se inclinó y escuchó mi grito; 
me puso en la boca un cántico nuevo, 
un himno a nuestro Dios. 
 

� Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 
y, en cambio, me abriste el oído; 
no pides sacrificio expiatorio, 
entonces yo digo: <<Aquí estoy.>> 
 

� Como está escrito en mi libro: 
<<Para hacer tu voluntad.>> 
Dios mío, lo quiero, 
y llevo tu ley en las entrañas. 
 

� He proclamado tu salvación 
ante la gran asamblea; 
no he cerrado los labios: 
Señor, tú lo sabes. 

 

 El Señor me dijo: 
 <<Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso.>> 
 Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me 
formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para 
que le reuniese a Israel -tanto me honró el Señor, y mi 
Dios fue mi fuerza-: 
 <<Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tri-
bus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Isra-
el; te hago luz de las naciones, para que mi salvación 
alcance hasta el confín de la tierra.>> 

  

 Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por 
designio de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, escri-
bimos a la Iglesia de Dios en Corinto, a los consagra-
dos por Cristo Jesús, a los santos que él llamó y a to-
dos los demás que en cualquier lugar invocan el nom-
bre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.  
 La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y 
del Señor Jesucristo sean con vosotros. 
 

– ALELUYA ! LA PALABRA SE HIZO CARNE Y  
ACAMPŁ ENTRE NOSOTROS. A CUANTOS LA RECIBIERON,  

LES DA PODER PARA SER HIJOS DE DIOS. 

     SALMO 39 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 1, 29-34 
 

E n aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía 
hacia él, exclamó: 

 «Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo.  Éste es aquel de quien yo dije: "Tras de 
mí viene un hombre que está por delante de mí, por-
que existía antes que yo."  Yo no lo conocía, pero he 
salido a bautizar con agua, para que sea manifestado 
a Israel.» 

 Y Juan dio testimonio diciendo: 
 «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo 
como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo cono-
cía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: 
 "Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse 
sobre él, ése es el que ha de bautizar con Espíritu 
Santo." Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que 
éste es el Hijo de Dios.» 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISA¸AS 49, 3. 5-6 � 

LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 1, 1-3 � 

Éste es el  
Cordero de Dios,  
que quita el pecado  
del mundo 



 

D ice Juan Bautista en el evangelio de hoy: “tras de mí viene un hombre que está por delante de mí. Yo no le conocía.” 
Sólo tenemos del Señor un conocimiento teórico y superficial, pocas veces una experiencia. Cuando ésta se da, el co-

nocimiento nos conduce al amor. Porque sus datos entusiasman el corazón.  
 Algo muy importante nos ha sucedido entonces. El encuentro con el Señor afecta profundamente nuestra vida. El es el 
Otro. El único capaz de llegar plenamente a lo más hondo del ser y desde allí, replanteamos todas las cosas. El único capaz 
de sacar a relucir todas las posibilidades que guardamos ocultas. Desde ese momento sentimos que existe una alegría dis-
tinta, que un aliciente nos ilumina el camino.  
 Entonces podemos señalar a Jesús: Este es el que quita el pecado del mundo. Comprobamos que el Señor remedió 
nuestro mal, diluyó nuestra angustia.  
 Siempre se ha dicho que el amor es ciego. Pero no, el amor es clarividente, porque el que ama alcanza a descubrir en el 
otro facetas y posibilidades que los demás no perciben.  
 Cuando el amor es sincero, ese otro es capaz de sacar a la superficie todo lo bueno que guardamos dentro. Porque el 
amor moldea, educa, promueve, proyecta, hace crecer, colma los caminos. El Señor que nos ama se goza en el inventario 
completo de nuestros valores. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Jenaro Sánchez Delgadillo 
17 de enero 

 Nació en Jalisco (México) en 1886. 
Estudia en el seminario de Guadalajara 
y se ordena sacerdote en 1911. 
 Trabaja sucesivamente en cuatro pa-
rroquias, pasa al seminario menor de 
Colula como profesor y es destinado  
luego a la capellanía de Tamazulita, Ja-
lisco. 
 En todas partes se comportó como un 
gran sacerdote y pasó a la clandestini-
dad activa cuando se cerraron los tem-
plos en 1926. 
 Apresado en 1927, perdonó a sus ver-
dugos antes de ser ahorcado ese mis-
mo año. 
 Fue canonizado el año 2000. 

 

Jesús, tú eres el Cordero de Dios, 
 muéstranos el rostro del Padre, 
 llévanos al alimento de la vida eterna, 
 haznos entender que la humildad sincera, 
 es camino seguro para ir a Dios. 
Tú que eres Cordero que quitas todo pecado 
 y que te sacrificas en la cruz por nosotros, 
 haznos ser agradecidos  
 porque nos has dado la vida. 
Tú eres el Cordero que alimenta nuestra fe, 
 haz que comprendamos  
 el misterio de cada eucaristía. 
Tú que eres Cordero humilde, pacífico y profético, 
 haz que nuestra vida  
 sea un remanso de fraternidad.  
Tú que eres también Buen Pastor 
 haznos caminar detrás de ti,  
 hasta que lleguemos a la Casa del Padre. 
Amén. 

ORACIÓN    
 

 Las oraciones de 2011 para la Semana de oración por la uni-
dad de los cristianos han sido preparadas por los cristianos de Je-
rusalén, que eligieron el tema de los Hechos 2, 42: «Eran asiduos a 
la enseñanza de los apóstoles y a la comunión fraterna, a la frac-
ción del pan y a las oraciones.» 
 Este tema nos recuerda los orígenes de la primera Iglesia de 
Jerusalén; invita a la reflexión y a la renovación, a una vuelta a los 
fundamentos de la fe; invita a recordar el tiempo en que la Iglesia 
era aún indivisa.  
 Cuatro elementos se presentan para meditar este tema; fueron 
características destacadas de la comunidad cristiana primitiva y 
son esenciales para la vida de toda comunidad cristiana.  
 En primer lugar, los apóstoles transmitieron la Palabra.  
 En segundo lugar, una de las características destacadas de la 
primera comunidad que creía cuando se reunía, era la comunión 
fraterna.  
 Una tercera característica de la Iglesia primitiva consistía  
en celebrar la Eucaristía (la «fracción del pan»), en memoria de la 
Nueva Alianza que Jesús realizó a través sus sufrimientos, su 
muerte y su resurrección  
 El cuarto aspecto era la ofrenda de una oración continua. Estos  
cuatro elementos son los pilares de la vida de la Iglesia y de su uni-
dad.  

CUATRO ELEMENTOS DE UNIDAD    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 17:   Marcos 2, 18-22   
El novio está con ellos     
 

���� Martes 18:   Marcos 2, 23-28  
El sábado se hizo para el hombre... 
 

���� Miércoles 19:   Marcos 3, 1-6   
¿Está permitido en sábado salvarle la vi-
da a un hombre o dejarlo morir?   
 

���� Jueves 20:   Marcos 3, 7-12   
Los espíritus inmundos gritaban: “Tú eres 
el Hijo de Dios”, pero Él les prohibía que 
lo diesen a conocer    
 

���� Viernes 21:   Marcos 3, 13-19   
Fue llamando a los que él quiso y los hizo 
sus compañeros    
 

���� Sábado 22:   Marcos 3, 20-21  
Su familia decía que no estaba en sus 
cabales. 

ORACIÓN POR LA UNIDAD  
DE LOS CRISTIANOS 

DEL 18 AL 25 DE ENERO 

“Unidos en la enseñanza de los apóstoles, la 
comunión fraterna, la fracción del pan y la 

oración”. (Hechos 2, 42) 


