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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.311 

 

. 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  
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 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. Celebramos hoy el Bautismo del Señor. En la noche de Navidad, 
Jesús se manifestó como un niño, pero era ciertamente el Hijo de Dios. En la fiesta de Epifanía, o de los     

Reyes   Magos, se manifestó a sí  mismo a los paganos como el Salvador de todas las personas y de todos los 
pueblos, de todos los tiempos. Hoy, en la fiesta de su Bautismo, se nos revela como el Hijo amado del  Padre, 
acogiendo al Espíritu Santo que viene a morar en él y a guiarle en su misión pública.  
 Juan Bautista bautizaba en el Jordán a todos los que esperaban al Mesías de Dios y deseaban cambiar de  
vida. Jesús se acercó al desierto y aceptó humildemente las enseñanzas de Juan Bautista. Tras su bautismo, 
Jesús marcha a Galilea a vivir en medio de la gente. Vive de cerca los problemas y sufrimientos de su pueblo. Se 
dedica a realizar los gestos de bondad que hacían presente la misericordia de Dios: curar a los enfermos, perdo-
nar, acoger a los excluidos, ofrecer nuevas oportunidades a quienes estaban marcados por una vida de sufrimien-
to… Recordar el bautismo de Jesús debe llevamos a renovar nuestro compromiso de bautizados, que consiste en 
hacer presente a Jesús en nuestra vida diaria: escuchando, acompañando, perdonando, realizando gestos de   
misericordia… Y es que  no solo fuimos bautizados con agua, sino con el mismo Espíritu de Jesucristo.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Benito Biscop 
12 de enero 

 Nació en Northumbría (Reino Unido) el 
año 628 y estuvo primero al servicio del rey 
Oswy. 
 Después de peregrinar varias veces a Ro-
ma, se hace monje en Lérins (Francia) y en 
el año 669 vuelve a Inglaterra con san Teo-
doro y es nombrado abad de las basílicas 
de san Pedro y san Pablo. 
 Pero regresa a Northumbría y, bajo pro-
tección real, funda el monasterio de Wear-
mouth y el Jarrow. 
 Padre de monjes y gran impulsor de la 
vida cristiana, tuvo una gran influencia en el 
desarrollo del cristianismo en el norte de su 
país. Era muy devoto de la Santa Sede   
romana. Murió el año 690.  
 Fue canonizado el año 2000. 

ORACIÓN    
 

 El Espíritu Santo desciende en forma de paloma 
(cf. Mc 1,10) y el Padre dice a Jesús: «Tú eres mi Hijo muy 
querido» (v. 11). Dios se manifiesta cuando aparece la      
misericordia. No olvidar esto: Dios se manifiesta cuando  
aparece la misericordia, porque ese es su rostro.  
 Jesús se hace siervo de los pecadores y es proclamado 
Hijo; baja sobre nosotros y el Espíritu desciende sobre Él. 
Amor llama amor. Vale también para nosotros: en cada gesto 
de servicio, en cada obra de misericordia que realizamos 
Dios se manifiesta, Dios pone su mirada en el mundo. Esto 
vale para nosotros. 
 Pero, antes de que hagamos cualquier cosa, nuestra vida 
está marcada por la misericordia que se ha fijado sobre     
nosotros. Hemos sido salvados gratuitamente. La salvación 
es gratis. Es el gesto gratuito de misericordia de Dios con 
nosotros. Sacramentalmente esto se hace el día de nuestro 
Bautismo; pero también aquellos que no están bautizados 
reciben la misericordia de Dios siempre, porque Dios está 
allí, espera, espera que se abran las puertas de los           
corazones. Se acerca, me permito decir, nos acaricia con su 
misericordia.  Del ángelus del 10 de enero de 2021 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

TIEMPO ORDINARIO 

 Lunes 10:  Marcos 1, 14-20.   
Conviértanse y crean en el Evangelio.     
 

 Martes 11:  Marcos 1, 21b-28.  
Les enseñaba con autoridad. 
 

 Miércoles 12:   Marcos 1, 29-39.   
Curó a muchos enfermos de diversos males.   
 

 Jueves 13:  Marcos 1, 40-45.  
La lepra se le quitó y quedó limpio.       
 

 Viernes 14:  Marcos 2, 1-12.  
El Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra 

para perdonar pecados.     
 

 Sábado 15:  Marcos 2, 13-17.     
No he venido a llamar a justos,  

sino a pecadores. 
 

  

 Padre Dios, vivo y fuente de Vida: 

Hoy y siempre, con todos los cristianos,  

renacidos en  el sacramento del bautismo, 

te decimos de corazón: gracias, 

una y mil veces: muchas gracias. 

 Por medio del Espíritu santo, 

recibido en el bautismo, hemos llegado a ser 

hijos tuyos muy  queridos, 

 Llénanos del Espíritu Santo, 

el mismo que guió a Jesús en su vida,  

y lo fortaleció en su pasión y muerte, 

que ese mismo Espíritu nos guíe, 

nos fortalezca y nos haga libres, 

para servirte a ti y para servirnos unos a otros 

con un amor desinteresado, generoso y agradecido.  

 Amén. 


