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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. 

 

 Esto 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 en 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: „ÉSTE ES MI HIJO AMADO; ESCUCHADLO„. 

     SALMO 28 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 1, 7-11 
 

E n aquel tiempo proclamaba Juan: 
«Detrás de mí viene el que puede más que yo, y 

yo no merezco agacharme para desatarle las sanda-
lias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará 
con Espíritu Santo». 
 Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea 
a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del 
agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él 
como una paloma. Se oyó una voz del cielo: 
 «Tú eres mi Hijo 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 � 

«Tú eres mi Hijo amado, escúchalo». 



 

TTTT    
ú eres mi Hijo amado, mi predilecto, escúchalo.  Jesucristo, en este fin de Navidad, recibe la impronta, la autoridad, 
el sello y la marca de Dios. Es el inicio de su misión. Por el Bautismo, Jesucristo fue empapado con la fuerza del Espí-

ritu Santo. Y cuando nos bautizamos también nosotros quedamos empapados del Espíritu Santo y comenzamos a formar 
parte de la gran familia de los hijos de Dios: la iglesia.  
 Hemos de tomar conciencia de nuestro Bautismo. El Bautismo del Señor nos recuerda nuestro propio Bautismo. Nuestra 
consagración y punto de salida para ese gran maratón de vida cristiana que se inicia en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu. Ellos, los tres, son la gran familia que nos empujan y nos alimentan para que no desfallezcamos ni abandonemos 
esa carrera de vivir como hermanos, de escuchar la Palabra de Dios, meditarla y llevarla a nuestra propia existencia.  
 Dios nos pide adhesión y coherencia. Su huella, desde el día de nuestro bautismo, la iremos descubriendo por el hilo di-
recto en la oración, fortaleciéndola con el pan de la eucaristía, haciéndola visible en el compromiso en favor de los más ne-
cesitados o purificándola en los instantes de prueba y zancadillas a la fe. Es cuestión de preocuparnos por distinguir y cuidar 
“esas pistas” que Dios ha dejado en medio de nosotros para sentirnos queridos, amados y cuidados por El.  
 Jesús hoy, con su bautismo, inicia una misión. ¿Somos nosotros conscientes de la misión que recibimos en el Bautismo, 
o ha quedado como flor de un día y sin recorrer un solo centímetro de la misión que se nos encomendó? 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa Margarita Bourgeoys 
12 de enero 

 Margarita Catalina Bourgeoys nació en 
Troyes, Francia, el año 1620. Huérfana de 
madre, cuida de sus hermanos pequeños y  
decide vivir una vida intensamente cristiana. 
Comienza a visitar enfermos, catequizar 
niños y hacer obras de apostolado. 
 En 1652 marcha a Canadá como maestra 
de las niñas de la guarnición francesa. Con 
gran voluntad hizo apostolado entre los co-
lonos y soldados y trabajó para asegurar la 
formación cristiana de las jóvenes.  
 Fundó la congregación de Nuestra Señora 
en 1671. Se multiplicaron las vocaciones, 
escuelas y hospitales de la congregación. 
 Murió en Montreal el año 1700 y fue cano-
nizada en 1982. 

 
 

Señor Jesús, bueno y misericordioso:      

¡Gracias porque he sido bautizado! 

Tú quisiste que yo perteneciera a tu Iglesia,  

 que te tuviera como modelo de vida,  

 que me entusiasmara con tu mensaje y tu proyecto,  

 que cooperara en la consolidación de tu Reino.  

Gracias por mi bautismo  

 que llenó mi vida de tu Espíritu,  

 que hizo que mis padres decidieran por mí,  

 lo más importante de mi historia,  

 que llena de ilusión mi vida cristiana. 

Hoy te pido, Señor, por los que no te conocen,  

 por los que amas, quizá aún más que a nosotros,  

 que no disfrutan de tu cuidado y compañía,  

 viviendo la vida sin la fuerza de tu Espíritu,  

 ni el gozo de tu ternura, presencia y compañía.  

Amén. 

ORACIÓN    
 

 Jesús es «el evangelizador por excelencia y el Evan-
gelio en persona» (Exhortación apostólica: La Alegría 
del Evangelio, nº 209). Su solicitud especial por los más 
vulnerables y excluidos nos invita a todos a cuidar a las 
personas más frágiles y a reconocer su rostro sufriente, 
sobre todo en las víctimas de las nuevas formas de po-
breza y esclavitud.  
 El Señor dice: «Tuve hambre y me disteis de comer, 
tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hos-
pedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y 
me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a ver-
me» (Mt 25,35-36).  
 Misión de la Iglesia, peregrina en la tierra y madre de 
todos, es por tanto amar a Jesucristo, adorarlo y amar-
lo, especialmente en los más pobres y desamparados; 
entre éstos, están ciertamente los emigrantes y los refu-
giados, que intentan dejar atrás difíciles condiciones de 
vida y todo tipo de peligros. Por eso, el lema de la Jor-
nada Mundial del Emigrante y del Refugiado de este 
año es: Una Iglesia sin fronteras, madre de todos.  

  JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE  

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

TIEMPO ORDINARIO 

���� Lunes 12:  Marcos 1, 14-20.   
Conviértanse y crean en el Evangelio.     
 

���� Martes 13:  Marcos 1, 21b-28.  
Enseñaba con autoridad. 
 

���� Miércoles 14: Marcos 1, 29-39.   
Curó a muchos enfermos de diversos males.   
 

���� Jueves 15:  Marcos 1, 40-45.  
La lepra se le quitó, y quedó limpio.       
 

���� Viernes 16:  Marcos 2, 1-12.  
El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra 

 para perdonar pecados.     
 

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

sino a los pecadores. 


