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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.259 

R/. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación.  
 

 V/. «Él es mi Dios y Salvador:  
  confiaré y no temeré,  
  porque mi fuerza y mi poder es el Señor,  
  él fue mi salvación».  
  y sacaréis aguas con gozo  
  de las fuentes de la salvación. R/.  
 

 V/.  «Dad gracias al Señor,  
  invocad su nombre,  
  contad a los pueblos sus hazañas,  
  proclamad que su nombre es excelso». R/.  
 

 V/. Tañed para el Señor, que hizo proezas,  
  anunciadlas a toda la tierra;  
  gritad jubilosos, habitantes de Sion,  
  porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. R/.  

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan.  

Q UERIDOS hermanos:  
Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de 

Dios; y todo el que ama al que da el ser ama también al que 
ha nacido de él.  
 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios: si 
amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en 
esto consiste el amor de Dios: en que guardemos sus  
mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues  
todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha  
conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe.  
 ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que 
Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la 
sangre: Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la 
sangre; y el Espíritu es quien da testimonio, porque el     
Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: 
el Espíritu, el agua y la sangre, y el testimonio de los tres es 
único. Si aceptamos el testimonio humano, mayor es el     
testimonio de Dios. Pues este es el testimonio de Dios, que 
ha dado testimonio acerca de su Hijo.  
  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
VIO JUAN A JESÐS QUE VEN¸A HACIA ÉL, Y EXCLAMŁ: ÿESTE 

ES EL CORDERO DE DIOS, QUE QUITA EL PECADO DEL MUNDOŸ.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal  Is 12, 2-3. 4bcde. 5-6 (R/.: 3) 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.  

E N aquel tiempo, proclamaba 
Juan:  

«Detrás de mí viene el que es más 
fuerte que yo y no merezco          
agacharme para desatarle la correa 
de sus sandalias. Yo os he bautizado 
con agua, pero él os bautizará con 
Espíritu Santo».  
 Y sucedió que por aquellos días 
llegó Jesús desde Nazaret de Galilea 
y fue bautizado por Juan en el 
Jordán. Apenas salió del agua, vio 
rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como 
una paloma. Se oyó una voz desde los cielos:  
 «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco».  
   
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 55, 1-11   SEGUNDA LECTURA: 1ª Juan 5, 1-9  
Lectura del libro de Isaías.  

E STO dice el Señor: «Sedientos todos, acudid por agua; 
venid, también los que no tenéis dinero: comprad trigo 

y comed, venid y comprad, sin dinero y de balde, vino y   
leche. ¿Por qué gastar dinero en lo que no alimenta y el     
salario en lo que no da   hartura? Escuchadme atentos y     
comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Inclinad 
vuestro oído, venid a mí: escuchadme y viviréis. Sellaré con 
vosotros una alianza  perpetua, las misericordias firmes 
hechas a David: lo hice mi testigo para los pueblos, guía y 
soberano de naciones.  
 Tú llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no 
te conocía correrá hacia ti; porque el Señor tu Dios, el Santo 
de Israel te glorifica.  Buscad al Señor mientras se deja      
encontrar, invocadlo mientras está cerca. Que el malvado 
abandone su camino, y el malhechor sus planes; que se    
convierta al Señor, y él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es 
rico en perdón. Porque mis planes no son vuestros planes, 
vuestros caminos no son mis caminos -oráculo del Señor-.  
 Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos 
de los vuestros, y mis planes de vuestros planes. Como bajan 
la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino   
después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla        
germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que    
come, así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a 
mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi  
encargo».  

EVANGELIO: Marcos 1,7-11  

✠ 



 

T ú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. El evangelio de hoy presenta a Jesús ya adulto que  acude a 
Juan Bautista y de su mano aceptó el bautismo para iniciar su misión: construir el Reino de Dios que es vida, 

paz, justicia, misericordia, fraternidad… Bautizar es, bañar, sumergir en agua. Bautizar es como un nacer de nue-
vo… Desde muy antiguo se realizaba  ritualmente un baño corporal que expresaba la purificación interior.   
 A ejemplo de Jesús los bautizados nos esforzamos en seguir su mismo estilo de vida, su camino.  
 Por eso, la fiesta del bautismo de Jesús nos invita a que revisemos nuestro compromiso de bautizados. 
 Reflexionemos si estamos promoviendo la justicia, paz, la verdad, la unión, la fraternidad…  
 Reflexionemos si somos comprensivos con los demás, si les ayudamos o les entorpecemos...  
 Reflexionemos si cuando vemos a una persona a punto de quebrarse, como una caña cascada por sus       
 problemas insolubles, le ayudamos o la terminamos de hundir.  
 Reflexionemos si somos personas que apagan incendios o, si por el contrario, echan más leña al fuego… 
 Reflexionemos a ver si nos esforzamos en vivir todos los valores evangélicos...  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Hilario de Poitiers 
13 de enero 

 Nació en Poitiers, Francia, el año 310 en 
el seno de una familia pagana. 
 Convertido al cristianismo, se preparó 
muy bien en las ciencias sagradas. Estaba 
casado y tenía una hija, lo que no fue obstá-
culo para su elección como obispo de Poi-
tiers en el año 350. 
 Defensor de la ortodoxia, fue desterrado a 
Oriente por el emperador Constancio, resi-
diendo en Frigia, Turquía. Aprovechó para 
profundizar en la teología trinitaria y seguir 
apoyando la ortodoxia, siendo calificado de 
perturbardor del Oriente lo que no le impidió 
seguir su labor.  
 Teólogo y experto en escritos históricos y 
bíblicos, escribió numerosas obras. Murió el 
año 367 y el Papa Pío IX lo nombró doctor 
de la Iglesia en 1851. 

 

Padre Dios, vivo y fuente de vida: 

 Derrama sobre nosotros el Espíritu Santo, 

 el mismo que bajó a Jesús  

 cuando se bautizó en el río Jordán 

 y le guió fielmente en su vida y en su muerte. 

Que ese mismo Espíritu aliente en nosotros: 

 la fortaleza que nos libra de todo miedo y rencor, 

 el fuego de su amor que apaga nuestro egoísmo 

 y el fervor en la oración que alimenta nuestra fe. 

Que el Espíritu Santo traiga armonía  

 a nuestras familias y comunidades 

 y nos guíe en nuestra misión 

 de seguir construyendo el Reinos de Dios 

 para que todos te alaben y te den gracias 

 por medio de Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

ORACIÓN    
 

 En la fiesta del Bautismo de Jesús redescubrimos nuestro 
bautismo. Así como Jesús es el Hijo amado del Padre,    
también nosotros, renacidos del agua y del Espíritu Santo, 
sabemos que somos hijos amados ―¡el Padre nos ama a 
todos!―, que somos objeto de la satisfacción de Dios,      
hermanos y hermanas de muchos otros, con una gran misión 
de testimoniar y anunciar a todos los hombres y mujeres el 
amor ilimitado del Padre. 
 Esta fiesta del Bautismo de Jesús nos recuerda nuestro 
bautismo. Nosotros también renacemos en el bautismo. En el 
bautismo el Espíritu Santo vino a permanecer en nosotros. 
Por eso es importante saber la fecha del bautismo. Sabemos 
la fecha de nuestro nacimiento, pero no siempre sabemos la 
fecha de nuestro bautismo. Seguramente algunos de         
vosotros no la saben... Una tarea. Cuando regreses a casa 
pregunta: ¿Cuándo fui bautizada? ¿Cuándo fui bautizado? Y 
celebra la fecha de tu bautismo en tu corazón cada año.  
Hazlo. Es también un deber de justicia hacia el Señor que ha 
sido tan bueno con nosotros. 

Del Ángelus del 12 de enero de 2020 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 11:  Marcos 1, 14-20.   
Conviértanse y crean en el Evangelio.     
 

 Martes 12:  Marcos 1, 21b-28.  
Les enseñaba con autoridad. 
 

 Miércoles 13:   Marcos 1, 29-39.   
Curó a muchos enfermos de diversos males.   
 

 Jueves 14:  Marcos 1, 40-45.  
La lepra se le quitó, y quedó limpio.       
 

 Viernes 15:  Marcos 2, 1-12.  
El Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra 

para perdonar pecados.     
 

 Sábado 16:  Marcos 2, 13-17.     
No he venido a llamar a justos,  

sino a pecadores. 
 


