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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
 

        V/.   Yo esperaba con ansia al Señor; 
                él se inclinó y escuchó mi grito. 
                Me puso en la boca un cántico nuevo, 
                un himno a nuestro Dios.   R/. 
 

        V/.   Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 
                y, en cambio, me abriste el oído; 
                no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios, 
                entonces yo digo: «Aquí estoy».   R/. 
 

        V/.   «-Como está escrito en mi libro- 
                para hacer tu voluntad. 
                     Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas».   R/. 
 

        V/.   He proclamado tu justicia 
                ante la gran asamblea; 
                no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes.   R/. 

Comienzo de la primera carta del apóstol san Pablo a los  
Corintios. 
 

 Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de 
Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la Iglesia de Dios que 
está en Corinto, a los santificados por Jesucristo, llamados 
santos con todos los que en cualquier lugar invocan el    
nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y      
nuestro: a vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Pa-
dre y del Señor Jesucristo. 
 

¡ ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! EL VERBO SE HIZO CARNE  
Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS; A CUANTOS LO RECIBIERON,  

LES DIO PODER DE SER HIJOS DE DIOS.    

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 (R/.: 8a y 9a) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 
 

E n aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, 
exclamó: 

 «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo. Este es aquel de quien yo dije: “Tras de mí viene un 
hombre que está por delante de mí, porque existía antes que 
yo”. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, 
para que sea manifestado a Israel». 
 Y Juan dio testimonio diciendo: 
 «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como 
una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el 
que me envió a bautizar con agua me dijo: “Aquel sobre 
quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que 
bautiza con Espíritu Santo”. 
 Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el 
Hijo de Dios». 
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 49, 3. 5-6  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 1, 1-3  

Lectura del libro de Isaías. 
 

 Me dijo el Señor: «Tu eres mi siervo, Israel, por medio de 
ti me glorificaré». 
 Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre 
como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le 
reuniera a Israel; he sido glorificado a los ojos de Dios. 
 Y mi Dios era mi fuerza: «Es poco que seas mi siervo 
para restablecer las tribus de Jacob  y traer de vuelta a los su-
pervivientes de Israel. 
 Te hago luz de las naciones, para que mi salvación       
alcance hasta el confín de la tierra». 

EVANGELIO: Juan 1, 29-34 
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ste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Los judíos sacrificaban corderos en el templo de Jeru-
salén a las tres de la tarde para conseguir de Dios el perdón de los pecados. En esa ceremonia traspasaban sus peca-

dos a los corderos y, al destruir los corderos, creían que también quedaban destruidos esos pecados;    es decir, creían sin-
ceramente que quedaban perdonados.  
 Pues bien; el profeta Isaías, algo más de setecientos años antes de que Cristo viniese al mundo, escribía inspirado por 
Dios, que Cristo como un cordero sería llevado al matadero. En efecto, Cristo fue sacrificado y crucificado a las tres de la 
tarde en el Calvario. El, como hijo de Dios, era el cordero que quita el pecado del mundo. Jesús quita el pecado del mundo 
haciendo con su palabra y con su ejemplo que no pequemos; y si pecamos, quita el pecado del mundo perdonándonos. 
 Cuando san Juan Bautista vio venir hacia sí a Jesús para ser bautizado, lo señaló diciendo: «Este es el cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo». Y hay un momento en la misa en que el sacerdote, mostrando el cuerpo de Cristo, dice: 
«Este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor». La misa es un 
banquete, anticipo del Banquete del Reino de los cielos, en el que los cristianos, sintiéndonos perdonados, comulgamos co-
miendo el Cordero, la sagrada hostia, y actualizamos la muerte y resurrección de Jesús. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Wulfstano 
20 de enero 

 Nació en Inglaterra en el año 1008. Estu-
dió en las abadías de Evesham y de Peter-
borough. Entró al servicio del obispo de 
Worchester, quien lo ordenó presbítero 
hacia el 1038.  
 Ingresó como monje benedictino en Wor-
chester, donde fue maestro del coro y prior. 
Ocupó este cargo, edificando a todos con 
su caridad y santidad de vida, y con la ob-
servancia estricta de la regla. 
 En 1062, el rey san Eduardo III “el Confe-
sor” lo nombró obispo de Worchester. Du-
rante su episcopado, que duró 32 años, vi-
sitó incansablemente las parroquias de su 
diócesis.  
 Murió mientras lavaba los pies a 12 po-
bres, como hacía diariamente. Fue canoni-
zado en 1203 por Inocencio III. 

 

“...el Espíritu se posó sobre Él”. 
Señor, que tu Espíritu Santo 
se pose también sobre nosotros.    
Libéranos de la prisas, 
del pasar de las personas  
sin encontrarnos los unos con los otros. 
Libéranos, Señor, de la rutina, 
que repite siempre lo mismo, sin sentimiento.  
Libéranos de un corazón de piedra 
que no se inmuta ante el dolor de los demás. 
 

 Llena también de tu Espíritu Santo,  
y dales un corazón misericordioso, 
a los políticos que rigen los destinos de la tierra. 
A los maestros que enseñan  
pero no dan ejemplo. 
A los que le dan más importancia  
a la economía que a las personas. 
A los padres que no dedican tiempo  
para estar con sus hijos. Amén. 
 

ORACIÓN    
 

 La Semana de Oración por la Unidad de los cristianos se cele-
bra todos los años del 18 al 25 de enero. Este año lleva por lema: 
 «Reconciliación. El amor de Cristo nos apremia»  
 En 1517 Martín Lutero publicó sus 95 tesis protestando por lo 
que él consideraba abusos en la Iglesia de su tiempo. En este 
año 2017 se celebra el 500 aniversario de este acontecimiento 
crucial en el movimiento de la Reforma que ha marcado la vida de 
la Iglesia occidental a lo largo de muchos siglos.  
 Cuando el comité nacional alemán de planificación se reunió 
en otoño de 2014, enseguida se vio con claridad que los materia-
les para esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 
tendrían que poner dos énfasis: por un lado, debería haber una 
celebración de la gracia y el amor de Dios, la «justificación de la 
humanidad a través de la sola gracia», reflejando la preocupación 
principal de las Iglesias cristianas marcadas por la Reforma de 
Martín Lutero.  
 Por otro lado, también se debería reconocer el dolor por las 
profundas divisiones subsiguientes que afligieron a la Iglesia, 
hablar claramente de culpa y ofrecer una oportunidad para dar 
pasos hacia la reconciliación y hacia la unidad.  
  

LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 16:  Marcos 2, 18-22.   
El esposo está con ellos.     
 

 Martes 17:  Marcos 2, 23-28.  
El sábado se hizo para el hombre  
y no el hombre para el sábado. 
 

 Miércoles 18:   Marcos 3, 1-6.   
¿Está permitido en sábado salvarle la vida  
a un hombre o dejarlo morir?   
 

 Jueves 19:  Marcos 3, 7-12.  
Los espíritus inmundos gritaban:  
«Tú eres el Hijo de Dios», pero él les prohibía  
que lo diesen a conocer.       
 

 Viernes 20:  Marcos 3, 13-19.  
Llamó a los que quiso  
para que estuvieran con él.     
 

 Sábado 21:  Marcos 3, 20-21.     
Su familia decía que estaba fuera de sí. 
 


