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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.208 

 

R/.   Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
 

        V/.   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.   R/. 
 

        V/.   Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 

                y, en cambio, me abriste el oído; 

                no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios, 

                entonces yo digo: «Aquí estoy».   R/. 
 

        V/.   «-Como está escrito en mi libro- 

                para hacer tu voluntad. 

                     Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas».   R/. 
 

        V/.   He proclamado tu justicia 

                ante la gran asamblea; 

                no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes.   R/. 

Comienzo de la primera carta del apóstol san Pablo a los  

Corintios. 
 

 Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de 

Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la Iglesia de Dios que 

está en Corinto, a los santificados por Jesucristo, llamados 

santos con todos los que en cualquier lugar invocan el    

nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y      

nuestro: a vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro  

Padre y del Señor Jesucristo. 

 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! EL VERBO SE HIZO CARNE  
Y HABITŁ ENTRE NOSOTROS; A CUANTOS LO RECIBIERON,  

LES DIO PODER DE SER HIJOS DE DIOS.    

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 (R/.: 8a y 9a) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 
 

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

exclamó: 

 «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo. Este es aquel de quien yo dije: “Tras de mí viene un 

hombre que está por delante de mí, porque 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 conocía, pero el 

que me envió a bautizar con agua me dijo: “Aquel sobre 

quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que 

bautiza con Espíritu Santo”. 

 Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el 

Hijo de Dios». 

 

 

 

 

PRIMERA LECTURA: Isaías 49, 3. 5-6  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 1, 1-3  

Lectura del libro de Isaías. 
 

 Me dijo el Señor: «Tu eres mi siervo, Israel, por medio de 

ti me glorificaré». 

 Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre 

como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le 

reuniera a Israel; he sido glorificado a los ojos de Dios. 

 Y mi Dios era mi fuerza: «Es poco que seas mi siervo 

para restablecer las tribus de Jacob  y traer de vuelta a los  

supervivientes de Israel. 

 Te hago luz de las naciones, para que mi salvación       

alcance hasta el confín de la tierra». 

EVANGELIO: Juan 1, 29-34 

✠ 



 

E ste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan Bautista llama a Jesús «Cordero de 
Dios». Esta expresión tiene un hondo significado que nos recuerda el sacerdote cuando muestra el Pan   

consagrado para la comunión: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo ... ».  
 En el Templo de Jerusalén cada tarde se sacrificaban dos corderos para pedir perdón a Dios por los pecados 
del pueblo de Israel. Los primeros cristianos vieron en este sacrificio un símbolo de Jesús, que entregó su vida 
para que todos tuviéramos vida abundante. Llamar a Jesús «Cordero de Dios» significa reconocer que entregó su 
vida por todos nosotros muriendo en la cruz para remisión de nuestros pecados.  
 Juan Bautista, el más grande profeta de todos los tiempos, se muestra sencillo y humilde. A pesar de su gran 
popularidad, reconoce en Jesús al enviado de Dios y lo presenta a sus oyentes señalándolo y diciendo: este es el 
Cordero de Dios... Jesús de Nazareth fue discípulo de Juan Bautista y aprendió mucho de él.  
 También nosotros necesitamos aprender todos los días de Jesús meditando sus enseñanzas evangélicas. De-
bemos preocuparnos para crecer interior y exteriormente para que nuestra vida cristiana sea más auténtica.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 
Santa Águeda Lin Zhao 

28 de enero 
 Nacida en China en 1817 en el  
seno de una familia cristiana. Desde 
muy  joven fue catequista. 
 Cuando se hallaba de visita  
en el domicilio de san Jerónimo     
Lu Ting-mey  se produjo un registro 
policial en el que Jerónimo y ella 
fueron detenidos.  
 Llevada al mandarin, confesó su fe 
ardorosamente y fue condenada a 
muerte, sentencia que se cumplió 
por decapitación en Mao Cheu en el 
año 1858.  
 Fue canonizada el año 2000. 

 

 Cordero de Dios,  

que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros:  

 Libéranos de la prisa, del pasar por las cosas,  

las situaciones y las personas sin gozarlas,  

sin encontrarnos los unos con los otros.  

 Tú que quitas el pecado del mundo,  

envuelve con tu amor y tu misericordia:  

 A los políticos que gobiernan los destinos de la tierra,  

a los maestros que enseñan conocimientos sin alma,  

a los investigadores que sirven más a la economía  

que al bienestar de todos los seres humanos.  

 A los padres que gastan más energía en su trabajo  

que en gozar de su amor y transmitírselo a sus hijos,  

a cada ser humano que no sabe vivir con gozo  

y está envuelto en soledad o en el desencanto.  

 Cordero de Dios, llénanos de tu Espíritu,  

y libéranos de todos nuestros pecados. Amén. 

 

 

ORACIÓN    
 

 Jesús es llamado el Cordero: es el Cordero que quita el 
pecado del mundo. Uno puede pensar: ¿pero cómo, un cor-
dero, tan débil, un corderito débil, cómo puede quitar tantos 
pecados, tantas maldades? Con el Amor, con su mansedum-
bre. Jesús no dejó nunca de ser cordero: manso, bueno, lle-
no de amor, cercano a los pequeños, cercano a los po-
bres. Estaba allí, entre la gente, curaba a todos, enseñaba, 
oraba. Tan débil Jesús, como un cordero. Pero tuvo la fuerza 
de cargar sobre sí todos nuestros pecados, todos. «Pero, pa-
dre, usted no conoce mi vida: yo tengo un pecado que…, no 
puedo cargarlo ni siquiera con un camión…».  
 Muchas veces, cuando miramos nuestra conciencia, en-
contramos en ella algunos que son grandes. Pero Él los car-
ga. Él vino para esto: para perdonar, para traer la paz al 
mundo, pero antes al corazón. Él vino a quitar todo esto, Él 
nos da la paz, Él perdona todo. «Éste es el Cordero de Dios 
que quita el pecado»: quita el pecado con la raíz y todo. Ésta 
es la salvación de Jesús, con su amor y con su mansedum-
bre. Y escuchando lo que dice Juan Bautista, quien da testi-
monio de Jesús como Salvador, debemos crecer en la     
confianza en Jesús.               (Homilía del 19-1-2014) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 20:  Marcos 2, 18-22.   
El esposo está con ellos.     
 

 Martes 21:  Marcos 2, 23-28.  
El sábado se hizo para el hombre  
y no el hombre para el sábado. 
 

 Miércoles 22:   Marcos 3, 1-6.   
¿Está permitido en sábado salvarle la vida  
a un hombre o dejarlo morir?   
 

 Jueves 23:  Marcos 3, 7-12.  
Los espíritus inmundos gritaban:  
“Tú eres el Hijo de Dios”,  
pero él les prohibió que lo diesen a conocer.       
 

 Viernes 24:  Marcos 3, 13-19.  
Llamó a los que quiso  
para que estuvieran con él.     
 

 Sábado 25:  Marcos 16, 15-18.     
Vayan al mundo entero  
y proclamen el Evangelio. 


