
Nº 842  Domingo  del Bautismo del Señor - Ciclo C - 1ª Semana del Salterio    13 de enero de 2013 

PARROQUIA  MATRIZ  DE  SAN  AGUSTIN  

y  SANTUARIO  DE  SANTA  RITA 

Plaza de San Agustín, 5 - Vegueta - 35001 - Las Palmas de Gran Canaria - Tlf 928 311 582  

www.parroquiasanagustin.org   -   e-mail: parroquiasanagustin@gmail.com 
 

¡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 ABRIÓ EL CIELO, Y SE OYÓ LA VOZ DEL  
PADRE: «ÉSTE ES MI HIJO AMADO; ESCUCHADLO.» 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 3,15-16.21-22 
  

    

n aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, 
y todos se preguntaban si no sería Juan el Me-

sías; él tomó la palabra y dijo a todos: 
 <<Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede 
más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus 
sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fue-
go>>. 
 En un bautismo general, Jesús también se bautizó. 
Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu 
Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del 
cielo: 
 <<Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto.>> 

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 42, 1-4. 6-7  

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10, 34-38 

“Tú eres mi Hijo,  

el amado, el predilecto”, 

Escúchale. 



 

E 
n un bautismo general, Jesús también se bautizó. Nos resulta inconcebible que, el rey de una nación o un presidente, 
tengan que aguardar su turno a la hora de ser atendidos en un hospital o en la ventanilla de cualquier servicio social.   

 En el Bautismo Jesús hizo cola. Se puso en aquella cadena humana que se dirigía hacia las manos de Juan Bautista, pera 
recibir el Bautismo. Así comienza la vida pública de Jesús. Es un Dios que sorprendió en Belén y que, en su Bautismo, nos des-
concierta y no exige saltarse la cola. Humildemente nació Jesús en Belén, y con la cabeza inclinada en el Jordán y lavada por el 
Bautista, comienza su misión. Pobremente, por la puerta pequeña, entró en el mundo. Y sin grandes medios, aspavientos o pre-
tensiones comienza su misión.  
 Qué distinto el inicio de muchos políticos, sacerdotes, economistas, gobiernos o empresarios. Creen que, en el poder o en los 
medios, está el éxito. ¿Y luego? Pasa lo que pasa: los resultados no son los deseados. Jesús sabe que, su trayectoria, va a estar 
marcada por la incomprensión y el rechazo. Y, precisamente por eso mismo, no quiere levantar demasiadas expectativas. Des-
ciende al Jordán con humildad y, más tarde, irá proponiendo valientemente la razón de su llegada a este mundo.  
 El Bautismo de Jesús, marcó un antes y un después. Fue como el punto de salida. Como aquel instante en el que comenzaba 
su singladura para anunciar y marcar las pautas de todo cristiano. Que la fiesta del Bautismo del Señor nos anime a reconducir 
nuestra vida cristiana y a ser más entusiastas de la Buena Noticia que nos trajo: su Evangelio. ¡FELIZ BAUTISMO! 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Deicolo 
18 de enero 

 Nació en Irlanda, hacia el año 530. Estu-
dió en Bangor (norte de Gales) y fue uno de 
los discípulos que acompañarían a san Co-
lumbano en su expedición misionera. Viajó 
a la Galia en el 576 y trabajó con san Co-
lumbano en Francia. Fue infatigable en su 
ministerio y se mantenía siempre sereno y 
alegre.  
 Cuando san Columbano fue exiliado en el 
610, san Deicolo, que era ya octogenario, 
decidió seguir a su maestro, pero fue obli-
gado a establecerse en un lugar desierto de 
Francia llamado Lure. 
 Hasta su muerte ejerció el apostolado en 
esta región. Pronto erigió una noble abadía 
para sus muchos discípulos, y adoptó la 
regla de san Columbano.  
 Murió en Lure el 18 de enero del 625.  

 

Gracias, Señor, porque fui bautizado, 

 pero muchas veces me parece,  

 que no soy de los tuyos. 

Creo que el Bautismo es un renacer, 

 y un crecer guiado por tu Palabra, 

 pero fácilmente me instalo en mis intereses, 

 y me dejo guiar por el vocerío del mundo. 

Ayúdame, Señor, a convertirme,  

 a liberarme, para dedicarme a Ti, 

 a llenarme de tu Espíritu. 

Que tu Bautismo, Señor, 

 sea para mí, causa de crecimiento, 

 llamada a la sinceridad y a la valentía, 

 a la generosidad y al testimonio, 

 a la verdad y a la firme respuesta cristiana, 

 sembrando por doquier paz y fraternidad. 

Amén. 

ORACIÓN    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

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

 Martes 15:    Marcos 1, 21-28.  
Jesús les enseñaba con autoridad 
 

 Miércoles 16:   Marcos 1, 29-39.  
Curó a muchos enfermos de diversos males    
 

 Jueves 17:    Marcos 1, 40-45.   
La lepra se le quitó inmediatamente y quedó 

limpio    
 

 Viernes 18:  Marcos 2, 1-12.   
El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra 

para perdonar pecados    
 

 Sábado 19:  Marcos 2, 13-17.  
No he venido a llamar a los justos sino a los 

pecadores. 

 

 

 Nuestra parroquia colabora con las Cáritas Parro-

quiales de: La Vega de San José,  Zárate, El Lasso, 

Pedro Hidalgo, San Juan, San Roque, El Batán, La Pa-

terna y Santa Luisa de Marillac en Casa Blanca III. 

 También, con las siguientes entidades benéficas: 

 La Obra Social, Proyecto Hombre, Conferencia de 

San Vicente de Paúl, Centro San Francisco de Asís en 

Jinámar, Fraternidad Cristiana de Personas con Disca-

pacidad, y a la Parroquia de San Pablo de Huacareta 

en Bolivia.  

 Durante el pasado año 2012, los feligreses y devo-

tos de Santa Rita donaron: 25.286 Kgs de alimentos y 

13.739 unidades de productos varios, con los que fue-

ron atendidas 728 familias. 

 Donativos distribuidos durante este año: 24.000 €. 

 Muchas gracias a todos los que durante el año han 

ofrecido alimentos y donativos para los pobres. 

   COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES 

SEMANA DE ORACIÓN POR LA 

UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

del 18 al 25 de enero 

¿Qué exige el Señor de nosotros? 
Miqueas 6, 6-8 


