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 Domingo del Bautismo del Señor - Ciclo A - 1ª Semana del Salterio  12 de enero de 2014

¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!



LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISA¸AS 42, 1-4. 6-7

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.»

SALMO 28
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.

Fuente Bautismal de esta Parroquia de San Agustín inaugurada en 2006

– ALELUYA ! SE ABRIŁ EL CIELO, Y SE OYŁ LA VOZ DEL
PADRE: ÿÉSTE ES MI HIJO AMADO; ESCUCHADLOŸ.

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

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APŁSTOLES 10, 34-38

tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán y
E nseaquel
presentó a Juan para que lo bautizara. Pero

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, 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.»

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.»



PALABRA y VIDA
ste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Con el bautismo del Señor se inicia también su ministerio, su misión. ¡Qué carta de pre-

É sentación por parte de Dios hacia su Hijo!: “Mi predilecto…escuchadle”

Hoy, al celebrar el bautismo de Jesús, vemos cómo Dios se manifiesta nuevamente sobre El. Qué buena ocasión, por otro lado, para
refrescar nuestras promesas del bautismo. Para dar gracias a Dios por aquellos padres que quisieron que Dios se manifestara, se hiciera presente por la fuerza del Espíritu Santo en nuestras almas para que fuésemos gente de bien y para hacer el bien. Con el bautismo
quedamos injertados en Jesús y unidos íntimamente a Dios Padre. ¿Seremos capaces de reavivar, actualizar y revivir todo esto?
A partir de este momento, todo lo que Jesús haga y diga lo realizará y lo proclamará como Hijo de Dios: la Palabra del Padre lo ha
acreditado. Quiso compartir con nosotros, desde el pesebre, nuestra fragilidad, lo hace ahora con el Bautismo y continuará repitiéndolo
con enfermos pecadores, tristes, hambrientos, afligidos... Y con otro bautismo de sangre, muriendo crucificado, nos redimirá y nos salvará.
Sigamos a Jesús implantando su reinado en la promoción de la justicia, de la verdad, de la paz, de la fraternidad...y en su intento de
llevar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo a descubrir el rostro del Dios vivo. Renovemos nuestro propio bautismo y no olvidemos
que, también nosotros, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Nunca nos faltará su auxilio.
Ojala que esta fiesta del bautismo de Jesús nos ayude a sentirnos más hijos de Dios, mejores hijos de Dios y a dar lo mejor de nosotros mismos para bien de los demás.

SEGUIDORES DE JESÚS SEMANA DE ORACIÓN POR LA  EVANGELIO DEL DÍA
Santa Jutta (o Iveta)
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS  Lunes 13: Marcos 1, 14-20.
13 de enero
Nació en Turingia (Alemania), el año
1200. Se casó a la edad de quince años
con un noble y dio a luz varios hijos.
Su marido murió en una peregrinación
a Tierra Santa y entonces ella renuncia
a todos sus bienes y dedica el resto de
su vida a la contemplación y al cuidado
de los pobres y los enfermos, especialmente los leprosos.
En sus últimos años, Jutta se trasladó
a la frontera de la Europa cristiana, en
Prusia, donde hizo una gran labor de
evangelización.
Murió el año 1260, teniendo desde
entonces culto popular.

UNIDAD

DE LOS

del 18 al 25 de enero

CRISTIANOS

El diálogo ecuménico
El empeño ecuménico responde a la oración del Señor Jesús que pide «que todos sean uno» (Jn 17,21).
La credibilidad del anuncio cristiano sería mucho mayor
si los cristianos superaran sus divisiones y la Iglesia
realizara «la plenitud de catolicidad que le es propia, en
aquellos hijos que, incorporados a ella ciertamente por
el Bautismo, están, sin embargo, separados de su plena
comunión».
Tenemos que recordar siempre que somos peregrinos, y peregrinamos juntos. Para eso, hay que confiar el
corazón al compañero de camino sin recelos, sin desconfianzas, y mirar ante todo lo que buscamos: la paz
en el rostro del único Dios.
Confiarse al otro es algo artesanal, la paz es artesanal. Jesús nos dijo: «¡Felices los que trabajan por la
paz!» (Mt 5,9). En este empeño, también entre nosotros, se cumple la antigua profecía: «De sus espadas
forjarán arados» (Is 2,4).
(Papa Francisco en “La alegría del Evangelio”, nº 244)

Conviértanse y crean en el Evangelio.

 Martes 14:

Marcos 1, 21-28.

Enseñaba con autoridad

 Miércoles 15: Marcos 1, 29-39
Curó a muchos enfermos de diversos males.

 Jueves 16:

Marcos 1, 40-45

La lepra se le quitó, y quedó limpio.

 Viernes 17:

Marcos 2, 1-12.

El Hijo del hombre tiene potestad en la tierra
para perdonar pecados.

 Sábado 18:

Marcos 2, 13-17.

No he venido a llamar a los justos, sino a los
pecadores.

ORACIÓN
Gracias, Señor,
por el agua que nos trae la vida.
Gracias por la lluvia
que empapa nuestros campos
y convierte a las semillas
en abundantes cosechas.
Gracias, Señor,
por el agua de nuestro bautismo
que nos hizo nacer a una vida nueva.
Gracias, Señor,
porque somos tus hijos
y nos ayudas a crecer
y a caminar siguiendo tus huellas.
Ayúdanos a ofrecer al mundo
una cosecha de buenas obras.
Amén.

