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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. 

 

  Así 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 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: ÿÉSTE ES MI HIJO AMADO; ESCUCHADLOŸ. 

     SALMO 28 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 3, 13-17 
 

E n aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero 
Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: 
 «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú 
acudes a mí?» 
 Jesús le contestó: 
 «Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo 
que Dios quiere.» 
 Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó 
Jesús, salió del agua; se abrió el cielo y vio que el 
Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba 
sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: 
 «Éste es mi Hijo, el 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 � 

Fuente Bautismal de esta Parroquia de San Agustín inaugurada en 2006 



 

 - Durante el año 2010 se repartieron los siguientes alimentos 
entregados por los devotos de Santa Rita:   
Leche en polvo: 223 Kgs. Líquida: 5584 Ltrs. 
Gofio: 935 Kgs.  Azúcar: 1789 Kgs.  Aceite: 1875 Ltrs. 
Café: 340 Kgs.  Pastas: 2834 Kgs.   Arroz: 2372 Kgs. 
Granos: 2827 Kg Papas: 441 Kg Galletas: 856 Kg 
Colacao: 337 Kg  Turrones: 237 unid Latas: 11.889 unid. 
Sobres-sopa: 1331 unid. Varios: 868 Kgs 
 Fueron distribuidos a las cáritas parroquiales de la Vega de San 
José, Zárate, Hoya de la Plata, Pedro Hidalgo, San Juan,  San Ro-
que, La Paterna, Santa Luisa de Marillac en Casablanca III, que 
atendieron a  547 familias con un total de 1699 personas.  
 También se ayudó económicamente a las siguientes entidades 
benéficas: Obra Social, Las Palmas Acoge, Proyecto Hombre, Con-
ferencia de San Vicente de Paúl, la Fraternidad Cristiana de perso-
nas con discapacidad y la Parroquia de San Pablo de Huacareta en 
Bolivia.   
 Los donativos para los pobres durante 2010 sumaron un total 
de 46.542,06€. A todos, muchas gracias por su colaboración. 

    COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES 

 

“A penas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se 
posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: "Este es mi hijo, el amado, mi predilecto,"  leemos en el evangelio 

de hoy domingo, en el que celebramos el Bautismo del Señor. 
 Hay un ejercicio, en dinámica de grupos, en el cual se pide a los asistentes que escriban hasta diez de sus papeles sociales o funcio-
nes. Lo que son y lo que hacen en la vida: Hombre, mujer, padre, hijo, estudiante, médico, secretaria, obrero, deportista... Se trata luego 
de tachar sucesivamente aquello que nos parezca menos importante, hasta dejar lo último a que renunciaríamos, pues constituye el 
núcleo de nuestra existencia. Si nos aplicáramos esta dinámica, quizás anotaríamos: Promotor social, catequista, sacerdote, religioso, 
misionero apóstol seglar, cristiano de misa dominical, asesor de una entidad eclesiástica...¿Pero se nos ocurriría escribir “Hijo de Dios”? 
¿Lo dejaríamos sin tachar, ya que es el núcleo esencial de nuestra fe cristiana?  
 Somos hijos de Dios: Es lo esencial de la vida cristiana. Es la principal consecuencia de nuestro bautismo: El Señor nos adopta por 
hijos. La adopción legal integra al niño a una nueva familia, vence la soledad, remedia la falta de cariño, genera derechos.  
Da un apellido y una dignidad que antes no se tenían. Todo esto y mucho más es la adopción de Dios. Ella nos hace distintos. Ser hijos 
de Dios significa estar seguros de su amor, disfrutar de su compañía, tener derecho a su perdón. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni 
el presente, ni el futuro, ni las potestades, ni cualquier otra criatura, podrán separarnos del amor de Dios. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Antonio María Pucci 
12 de enero 

 Nació en Poggiole de Vernio (Italia) en 
1819. Con 18 años ingresa en la Orden de 
los Siervos de María. Se ordena sacerdote 
en 1843 y es destinado a la Parroquia de 
San Andrés de Viareggio. 
 Da un impulso a las instituciones parro-
quiales, creando la Congregación de la 
Doctrina Cristiana y la Congregación de Ma-
dres cristianas. 
 Fomenta la espiritualidad servita en su 
feligresía. Fue superior del convento y tam-
bién superior provincial de 1883 a 1890.  
 Su gran caridad lo llevó a fomentar las 
asociaciones dedicadas al socorro de los 
pobres, por quienes se desvivía. Rodeado 
de gran fama de santidad y del amor de to-
dos sus feligreses murió en 1892. Fue ca-
nonizado en 1962. 

 

Padre Dios, bueno y misericordioso, 
  en este día del bautismo de tu Hijo, Jesús, 
  te damos gracias profusamente, 
  por tu amor manifestado en tu Hijo, 
  ungido por el Espíritu para anunciar, 
  la Buena Noticia a los pobres. 
Te damos gracias también, por nuestro bautismo, 
  que nos ha hecho hijos tuyos, 
  y miembros de tu familia la Iglesia. 
Pero con frecuencia, Señor,  
  no somos consecuentes con nuestro bautismo, 
  hemos dimitido de ser cristianos, 
  por todo ello te pedimos humildemente perdón. 
Concédenos, Señor, asumir gozosamente, 
  nuestra condición de bautizados, 
  y  ser fieles seguidores de tu Hijo, Jesús.  
Amén. 

ORACIÓN    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 10:   Marcos 1, 14-20   
Conviértanse y crean en el Evangelio     
 

���� Martes 11:   Marcos 1, 21-28  
Enseñaba con autoridad 
 

���� Miércoles 12:   Marcos 1, 29-39   
Curó a muchos enfermos de diversos males   
 

���� Jueves 13:   Marcos 1, 40-45   

La lepra se le quitó y quedó limpio    
 

���� Viernes 14:   Marcos 2, 1-12   
El Hijo del Hombre tiene potestad en la 

tierra para perdonar pecados    
 

���� Sábado 15:   Marcos 2, 13-17  
No he venido a llamar a los justos, sino a 

los pecadores. 

 «Éste es mi Hijo,  
el amado, mi predilecto.» 


