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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.155 

 

. 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. 

E N 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 te-
me 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 Ju-
dea, 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 los oprimidos por el diablo, porque 
Dios estaba con él».  

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

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 28, la y 2. 3ac4. 3b y 9b-10 (R/.: 11b)  

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.  
 

E N aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y  todos se preguntaban en su interior sobre Juan si 
no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a 
todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es 
más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la  
correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego». 
 Y sucedió que, cuando todo el pueblo era          
bautizado, también Jesús fue bautizado; y, mientras 
oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo   
sobre él con apariencia corporal semejante a una     
paloma y vino una voz del cielo:  
 «Tú eres mi Hijo, el amado; en ti 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, 
para que abras los ojos de los ciegos, 
     saques a los cautivos de la cárcel, 
     de la prisión a los que habitan en tinieblas». 

EVANGELIO: Lucas 3, 15-16. 21-22 

✠ 



 

É l les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hemos sido bautizados en Cristo, no para ser servidos, sino   para servir. Como Cristo hemos sido ungidos y enviados para evangelizar a los pobres, proclamar la            
liberación de los cautivos y dar vista a los ciegos.  
 Esta dimensión de servicio, que exige tanta humildad y tanta caridad, es constitutiva de la Iglesia. Afecta, de 
algún modo, a toda su misión y a todo bautizado. No es tarea de un grupo, sino de toda la comunidad. Todos    
somos servidores y voluntarios, no sólo los integrantes de Cáritas. Cáritas, en todos sus niveles, estimula,         
enseña, encauza y coordina esta dimensión, pero no suple la responsabilidad y la vocación de todos.  
 Los servidores y voluntarios cristianos tienen que distinguirse de otros por su mayor generosidad y aún      
competencia. Han de ser los que abran caminos, los que vayan delante, los que estén presentes donde nadie 
quiere ir. «Han de ser, pues, personas movidas por el amor de Cristo, personas cuyo corazón ha sido conquistado 
por Cristo con su amor, despertando en ellos el amor al prójimo (...). La conciencia de que en él Dios mismo se ha 
entregado por nosotros hasta la muerte, tiene que llevamos a vivir, no ya para nosotros mismos, sino para él y, 
con él, para los demás». 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Francisco Fernández de Capillas 
15 de enero 

 Nació en Baquerín de Campos (Palencia)
en 1607. En 1623 se hizo dominico en    
Valladolid y partió para Manila, donde se 
ordenó sacerdote en 1632. 
 Trabajó como misionero durante diez 
años en Filipinas y en 1642 marchó a China 
donde recorrió muchas poblaciones        
predicando el evangelio y bautizando a mu-
chas personas. 
 Cuando los tártaros invadieron China,  
empezó la persecución contra los cristianos. 
Francisco fue apresado en 1647, juzgado y 
condenado a muerte.   
 En la cárcel continuó ejerciendo su      
ministerio, padeció torturas hasta que lo 
decapitaron en 1648.  
 Fue canonizado el año 2000. 

ORACIÓN    
 

 La fiesta del bautismo de Jesús invita a cada 

cristiano a recordar su bautismo. No puedo pregun-

taros si os acordáis del día de vuestro bautismo, 

porque la mayoría de vosotros erais niños, como 

yo; nos bautizaron de niños.  

 Pero os hago otra pregunta: ¿sabéis la fecha de 

vuestro bautismo? ¿Sabéis en qué día fuiste bauti-

zado? Pensadlo todos. Y si no sabéis la fecha o la 

habéis olvidado, al volver a casa, preguntádselo a 

vuestra madre, a la abuela, al tío, a la tía, al abuelo, 

al padrino, o a la madrina: ¿en qué fecha?  

 Y de esa fecha tenemos que acordarnos siem-

pre, porque es una fecha de fiesta, es la fecha de 

nuestra santificación inicial, es la fecha en la que el 

Padre nos dio al Espíritu Santo que nos impulsa a 

caminar, es la fecha del gran perdón.  

 No lo olvidéis: ¿cuál es mi fecha de bautismo?  
 

Del ángelus del 7 de enero de 2018 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

TIEMPO ORDINARIO 

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

 Martes 15:  Marcos 1, 21b-28.  
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 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 justos,  

sino a pecadores. 
 

 

¡Gracias, Señor, porque estoy bautizado! 

Ayúdame, a ser y vivir como hijo tuyo,  

 y como hermanos de todos. 

Ayúdame a convertirme de verdad  

 para estar siempre contigo, 

 a liberarme de mis egoísmos  

 para dedicarme a Ti y al prójimo. 

Lléname de tu Espíritu Santo 

 para ofrecer a mis hermanos  

 el gozo y la esperanza de tu Reino. 

Que tu Bautismo y mi bautismo, Señor, 

 sean para mí causa de crecimiento espiritual, 

 llamada a la sinceridad y a la valentía, 

 impulso para la generosidad y el testimonio. 

Tú pasaste por la vida haciendo el bien, 

 lléname de tu Espíritu Santo para que yo también  

 pueda pasar por la vida haciendo el bien. Amén. 

 


