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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.207 

 

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/. 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles. 

 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 todos los oprimidos por el 

diablo, porque Dios  estaba con él». 
 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
SE ABRIŁ EL CIELO, Y SE OYŁ LA VOZ DEL PADRE:  

ÿÉSTE ES MI HIJO AMADO; ESCÐCHENLOŸ. 

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 28, 1b y 2. 3ac-4. 3b y 9c-10 (R/.: 11b) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

E n aquel tiempo, vino Jesús desde 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. Conviene 

que así    cumplamos  

toda justicia». 

 Entonces Juan se lo 

permitió. Apenas se  

bautizó Jesús, salió del 

agua; se abrieron los  

cielos y vio que el   

Espíritu de Dios bajaba 

como una paloma y se 

posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: 

«Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». 

 

 

 

PRIMERA LECTURA: Isaías 42, 1-4. 6-7  

SEGUNDA LECTURA: Hechos 10,34-38  

Lectura del libro de Isaías. 

E 
STO 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, pa-

ra que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos 

de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas». 

EVANGELIO: Mateo 3, 13-17 

✠ 

Yo te bautizo 
en el nombre  

del Padre 
y del Hijo 

y del  
Espíritu Santo 



 

E ste es mi Hijo amado, en quien me complazco. Es posible que imaginemos el bautismo de Jesús como un 
acontecimiento excepcional: de repente, todo se detiene y vuelven sus ojos a aquel hombre que iba entrando 

en el agua hasta ponerse delante de Juan el Bautista. Sin embargo, parece más probable que sólo los             
protagonistas se dieran cuenta de aquel acontecimiento: Juan y Jesús, el Padre y el Espíritu Santo.  
 Este texto evangélico nos quiere enseñar quién es Cristo, por eso la voz del Padre es tan clara: Jesucristo es 
el Hijo Amado. Si lo ponemos en relación con el ciclo litúrgico de la Navidad que hoy concluye, podemos afirmar 
que el mismo que fue manifestado en Belén a los pastores y a los Magos de Oriente, ahora se manifiesta a       
nosotros. Y Jesús, próximo a comenzar su vida pública, aparece como el señalado por Dios desde toda la       
eternidad para llevar adelante su empeño de reunir a todos sus hijos en el banquete del Reino de los Cielos.  
 Se nos piden hoy que lo acompañemos por los caminos de Galilea y de Jerusalén, viendo cómo sana a los  
enfermos, consuela a los abatidos, anuncia el Reino y perdona los pecados.  
 Nuestra tarea, encomendada por Padre Dios, es “escucharlo” y poner en practica cada día sus enseñanzas    
aunque sea con pequeños gestos. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Bernardo de Corleone 
12 de enero 

 Nació en Corleone, Italia, en 1605 en el 
seno de una familia cristiana de artesanos. 
 En 1631 ingresa en la Orden Capuchina 
y, una vez ordenado, fue destinado a varios 
conventos pasando los últimos quince años 
de su vida  en el convento de Palermo. 
 Fue cocinero en la mayoría de los       
conventos en los que estuvo y puso todo su 
amor al servicio de los hermanos,          
atendiendo con especial cuidado a los    
enfermos, siendo su caridad y amabilidad 
admirables. 
 Hombre de profunda vida interior,         
edificaba a todos por el sentido sobrenatural 
con que hacía todas las cosas y el olor a 
santidad que despedía su figura humilde y 
sencilla.  
 Murió el año 1667 y canonizado en 2001. 

 

 Padre Dios, bueno y fuente de bondad: 

 Revive en nosotros la gracia del bautismo 

y condúcenos por medio de tu  Espíritu Santo, 

para que seamos fieles a nuestra misión, 

de vivir la vida de Jesús en este mundo, 

 Fortalécenos con el Pan de vida, 

con el alimento de la Palabra, 

y con el don del Espíritu Santo. 

 Renuévanos y aléjanos cada día 

de nuestras certezas y apegos humanos. 

 Envíanos a avanzar sin miedo 

por la ruta de la justicia y la paz, 

de la alegría y de la fraternidad, 

para que seamos hijos tuyos muy queridos, 

y hermanos de todos los bautizados, 

junto con tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor.  

 Amén.  

ORACIÓN    
 

H oy en todo el mundo muchas personas tienen hambre y sed 
de vida, de salvación y de la paz que solo Cristo puede dar. 

Sabemos que de la abundancia de su amor Cristo habla a la gente 
como amigos (ver Juan 15,14-15), sabemos que vive entre         
nosotros de manera que puede invitar y atraer a cada persona a 
intimar con Él.  En esta perspectiva, la Iglesia, desde su nacimiento 
ha buscado proclamar a Cristo y darlo a conocer (ver 1 Corintios 
2,2). Esta misión es el corazón o razón de ser de la Iglesia (ver  
Mateo 28,19-20; Marcos 6,7-12). No podemos negar, sin embargo, 
que muchas personas no tienen este “fácil acceso” al Señor a 
través de la Sagrada Escritura y las homilías que el Concilio       
Vaticano Segundo promovió en sus documentos. 
 En el año 2019 se cumple el 50 aniversario de la fundación de 
la Federación Bíblica Católica. En el año 2020 se cumple el 1600 
aniversario de la muerte de San Jerónimo, el gran traductor de la 
Biblia, que intentó convertir la Escritura en el lenguaje cotidiano y 
“común” de la gente sencilla, para hacer que la Palabra de Dios 
fuera accesible a todos. Su celo por hacer que la Escritura fuera 
accesible a la gente nace de su convicción: “la ignorancia de la  
Escritura es ignorancia de Cristo”. 
 Por la coincidencia de estos dos aniversarios el Papa Francisco 
decretó este año 2020 el “Año de la Palabra de Dios”. 

2020, AÑO DE LA PALABRA DE DIOS 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 13:  Marcos 1, 14-20.   
Conviértanse y crean en el Evangelio.     
 

 Martes 14:  Marcos 1, 21b-28.  
Les 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 autoridad en la tierra 

para perdonar pecados.     
 

 Sábado 18:  Marcos 2, 13-17.     
No he venido a llamar a justos,  

sino a pecadores. 
 


