DOMINGO DEL BAUTISMO DE JESUS
CANTO

UN SOLO SEÑOR, UNA SOLA FE,
UN SOLO BAUTISMO, UN SOLO DIOS Y PADRE.

MONICION.
Hermanos: Con esta fiesta concluimos el tiempo de Navidad. El
bautismo del Señor, o «teofanía del Jordán», es un misterio
importante de nuestra fe, pues funda el sacramento del bautismo
cristiano. Esta fiesta es una bella oportunidad para reflexionar sobre
el significado de nuestro propio bautismo y renovar los compromisos
que en él hemos adquirido, así como dar gracias a Dios por el gran
regalo de hacernos hijos suyos. En la Navidad y Epifanía hemos
celebrado el acontecimiento más determinante de la historia del
mundo religioso: Dios ha hecho una opción por nuestra humanidad,
por cada uno de nosotros, y se ha revelado como Aquél que nunca
nos abandonará a un destino ciego y a la impiedad del mundo. Esa es
la fuerza del misterio: la humanidad de nuestro Dios que nos quiere
comunicar su divinidad a todos por su Hijo Jesucristo. Hoy, nosotros,
sus seguidores, encontraremos sentido a nuestra vida si nos hace
conscientes de lo que significa, hoy y aquí, estar bautizados. Estar
comprometidos con la fuerza del Espíritu de Jesús, hacer realidad la
misión que Él realizó, después de su bautismo. En el bautismo en el
Jordán, Jesús experimentó su filiación divina y le impulsó, esa
experiencia, a anunciar el reinado de Dios. Esta es nuestra misión.

PERDON
En nuestro bautismo hicimos unos compromisos. Porque nos cuestan
cumplirlos te pedimos ayuda y perdón.
Perdón porque no nos resulta fácil renunciar a todo aquello que está
perjudicando nuestro vivir como creyentes: el egoísmo, el acaparar,
el tener más.
Perdónanos, Señor, porque nos cuesta mucho ofrecer el perdón a los
demás. Porque somos, con palabras y también con algún gesto,
violentos, y despreciamos a los distintos.
Y sobre todo, perdona nuestra desidia en cumplir con los
compromisos que como bautizaos Tú quieres que realicemos. En
especial el de amar y servir a los demás para construir la fraternidad
universal. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios.

PRIMERA LECTURA
Consolad, consolad a mi pueblo,
dice el Señor
Hablad al corazón de Jerusalén,
gritadle:
que se ha cumplido su servicio
y está pagado su crimen,
pues de la mano del Señor ha recibido
doble paga por sus pecados.
Una voz grita en el desierto:
preparad un camino al Señor...
allanad en la estepa
una calzada para vuestro Dios.:
que los valles se levanten,
que los montes y las colinas se abajen.
Que lo torcido se enderece

ISAÍAS 42, 1-7
y lo escabroso se iguale.
Se revelará la gloria del Señor
y la verán todos los hombres juntos
-ha hablado la boca del Señor.
Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión,
alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén.
Álzala, no temas
di a las ciudades de Judá:
"aquí está vuestro Dios".
Mirad, viene Él con su salario
y su recompensa le precede.
Como un pastor apacienta su rebaño,
su brazo lo reúne
toma en brazos a los corderos
y hace recostar a las madres

Comentario: Escrito entre los años 553 y 539 aC. Aparece la misteriosa figura de "El Siervo
de Yahvé", que en la tradición de la Iglesia se ha visto siempre a esta figura como anuncio
de Jesús, "sobre el cual está el espíritu", que "no quebrará la caña cascada", que será "luz de
las naciones"...

RESPUESTA AL SALMO
CANTARE ETERNAMENTE, LA MISERICORDIA DEL SEÑOR
ANUNCIARE SU FIDELIDAD POR TODAS LAS EDADES.

SEGUNDA LECTURA:

HECHOS 10, 34-38

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, 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.
Comentario: Pedro pronuncia estas palabras en Cesarea, en casa del centurión romano
Cornelio. Pedro se ha dado cuenta de que Jesús no es solo para los judíos, sino para todo el
mundo, y lo profesa así. Inmediatamente, hace una breve síntesis, intensa y perfecta de
Jesús.

EVANGELIO: MARCOS 1, 7-11

Y [Juan] proclamaba:
- Llega detrás de mí el que es más fuerte que yo, y yo no soy quién para
agacharme y desatarle la correa de las sandalias. Yo os he bautizado en agua, él
os bautizará con Espíritu Santo.
Sucedió que en aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, y Juan lo
bautizó en el Jordán.
Inmediatamente, mientras salía del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar
como paloma hasta él; 11 y hubo una voz del cielo:
- Tú eres mi Hijo, el amado, en ti he puesto mi favor.

CREDO
Creemos en Dios nuestro Padre. Vivimos en su amor y su fuerza
sostiene nuestra vida. En Él vivimos, nos movemos y existimos.
Porque Él es nuestra Vida.
Creemos en su Hijo Jesucristo. Él está junto a nosotros en el camino
de la vida y en sus manos está el futuro de todas las personas de
nuestro mundo. Porque Él es el Señor.
Creemos en el Espíritu Santo. Él nos ha hecho nacer a la vida de Dios
y nos da fuerza para vencer el mal en nuestra vida, y para mirarnos
como hermanos. Porque Él es el Amor de Dios.
Creemos en la Iglesia del Señor. Está al servicio y al lado de las la
Buena Noticia y Servidora de los hombres.
Creemos en la Vida Eterna. Dios mismo nos espera más allá de
nuestra muerte. Él es nuestro futuro, nuestra gloria, y la culminación
de todo lo que somos. Porque Él es nuestra Esperanza.
ORACION UNIVERSAL
S.- Porque tenemos muchas necesidades y problemas y tenemos
confianza en Dios Padre se las presentamos.
LECTOR. – Oramos por todos los bautizados.
QUE SEAMOS CADA VEZ MÁS FIELES A LA MISIÓN QUE HEMOS
ASUMIDO EN NUESTRO BAUTISMO.
LECTOR. – Pedimos por todos los que nos llamamos creyentes.
QUE HABLEMOS MÁS DEL AMOR QUE DE LAS NORMAS, Y
MIREMOS
A
LOS
DEMÁS
DESDE
LA
TERNURA,
LA
COMPRRENSION Y EL CARIÑO.
LECTOR. – Oramos por las familias y por los catequistas.
QUE PIDAN CON SINCERIDAD EL BAUTISMO PARA SUS HIJOS.
QUE LOS SEPAN ACOMPAÑAR EN EL DESCUBRIMIENTO DE SUS
EXIGENCIAS. Y QUE DEN TESTIMONIO DE SU SEGUIMIENTO A
JESUS.
LECTOR. Por los que en nuestra sociedad no oyen hablar del Dios
bueno y del mensaje de Jesús.
QUE SEPAMOS TRANSMITIR UNA IMAGEN DE DIOS, AMABLE,
CARIÑOSA Y FELIZ. SUPEREN LA VISIÓN NEGATIVA QUE
TIENEN Y VIVAN SU VIDA CON ILUSIÓN Y ESPERANZA.
LECTOR. – Oramos por nosotros y nuestra comunidad parroquial.

QUE ASUMIENDO NUESTRA MISIÓN SEAMOS VALIENTES, Y
PAA QUE DURANTE ESTE AÑO ESTEMOS MÁS CERCA DE
AQUELLOS QUE BUSCAN A DIOS Y LES ANUNCIEMOS LOS
VALORES DEL REINO.
S.- Escucha nuestras peticiones, Dios, Padre nuestro. Que seamos
capaces de atender a los hermanos y hermanas que lo pasan mal y
necesitan de Ti y de nosotros. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
CANTO DE OFERTORIO.GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL SEÑOR
DICHOSO EL QUE SE ACOGE A ÉL.

CANTO DE COMUNION
SOMOS EN LA TIERRA SEMILLA DE OTRO REINO
SOMOS TESTIMONIO DE AMOR.
PAZ PARA LAS GUERRAS
Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS,
IGLESIA PEREGRINA DE DIOS. (BIS)

CANTO FINAL
ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR
TU REINO SEÑOR.
AVISOS
AGRADECIMIENTO GENERALIZADO.
Queremos agradecernos unos a otros la participación en todas las
celebraciones religiosas de estas fiestas de Navidad. En especial
agradecemos a todos los que han hecho un esfuerzo por la mejor
participación en ellas.

COMIENZO DE ACTIVIDADES
Esta semana se reanudan de nuevo las actividades programadas.
Todos tenemos que ser conscientes de las normas sanitarias para
dichas reuniones. Esas normas son necesarias tenerlas en cuenta,
pero que no impidan el participar.

AÑO JUBILAR DOMINICANO
El día 6 comenzó en Roma el año jubilar dominicano, recordando los 800 años de la muerte de nuestro Padre Santo Domingo,
lo que se recuerda como el “diez natalis”. En todo el mundo los dominicos durante este año recodaremos la figura de Santo
Domingo y rezaremos esta oración. Os invitamos a rezarla hoy para terminar esta celebración.

