FIESTA DEL BAUTISMO DE JESÚS
9/1/2022

Canto de entrada:
UN SOLO SEÑOR, UNA SOLA FE,
UN SOLO BAUTISMO, UN SOLO DIOS Y PADRE
Llamados a guardar la unidad del Espíritu,
por el vínculo de la paz, cantamos y proclamamos
Monición de Entrada
Hermanos: La festividad del recuerdo del Bautismo del Señor marca el fin
del Tiempo de Navidad y el inicio del Tiempo Ordinario.
El bautismo es el principal rito de iniciación cristiana y señala nuestra
pertenencia a la comunidad de los que, de manera libre y consciente, siguen
a Jesús, y optamos en nuestras vidas y en nuestras decisiones por los
principios y valores que sostuvieron a Jesús y que nos fueron transmitidos,
con la fuerza del Espíritu Santo, por los Apóstoles.
Jesús en el Jordán va a descubrir su auténtica personalidad, vocación y
destino. Después de aquel momento habrá un ‘antes’ y un ‘después’ en el
despliegue y realización de la misma humanidad.
El Bautismo para Jesús significa ser nombrado y constituido Hijo y la
decisión de realizar el proyecto de su Padre en favor de la humanidad.
Esa es la realidad que produce el bautismo en nosotros. Vivir esa experiencia
de vivir como hijos de Dios nos libera y capacita para realizar la misión de
construir su reino.
Ésta es una manifestación de su gran amor por nosotros, porque lo que
sucedió en Jesús sucede en cada uno de nosotros.
Dispongamos nuestro corazón y mente para participar con fe en esta
Eucaristía.
Súplicas de Perdón
SACERDOTE. En nuestro bautismo hicimos unos compromisos. Porque nos
cuesta cumplirlos te pedimos ayuda y perdón.
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Señor Jesús no nos resulta fácil renunciar a todo aquello que está
perjudicando nuestro vivir como creyentes: el egoísmo, el acaparar,
el tener más. ERRUKI JAUNA
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. KRISTO ERRUKI
Señor Jesús, somos descuidados en nuestros compromisos de
bautizados Tú quieres que los realicemos, en concreto el de amar y
servir a los demás. ERRUKI JAUNA

1ª LECTURA: ISAÍAS 42, 1‐7
Consolad, consolad a mi pueblo,

Se revelará la gloria del Señor

dice vuestro Dios.

y la verán todos los hombres juntos

Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle:

‐ha hablado la boca del Señor.

que se ha cumplido su servicio
y está pagado su crimen,
pues de la mano del Señor ha recibido
doble paga por sus pecados.

Súbete a un monte elevado, heraldo de
Sión,
alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén.
Álzala, no temas

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
y lo escabroso se iguale.

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: La profecía de Isaías, escrita probablemente durante el destierro de Babilonia,
alrededor del año 550 AC, es magnífica por su teología y su valor poético. Dios envía un
mensaje a su pueblo de consuelo y perdón. Y anuncia como recompensa que todos verán
su gloria, diciéndoles como tienen que prepararse y proclamar que su Dios es como un
pastor que toma en brazos a los corderos. La tradición de la Iglesia ha visto en este texto el
anuncio de Jesús.
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Respuesta al salmo
CANTARÉ ETERNAMENTE LA MISERICORDIA DEL SEÑOR.
ANUNCIARÉ SU FIDELIDAD POR TODAS LAS EDADES.

2ª 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 se ha dado cuenta de que Jesús no es para los judíos, sino para todo el mundo, y lo
profesa así. El texto hace una breve síntesis, intensa y perfecta: presenta a Jesús como "el ungido de
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".

Después de la segunda lectura ALELUYA. AMEN

EVANGELIO: LUCAS 3, 15-16 y 21-22
Mientras el pueblo aguardaba y todos se preguntaban para sus
adentros si acaso Juan era el Mesías, declaró Juan dirigiéndose a
todos:
- Yo os bautizo con agua, pero llega el que es más fuerte que yo, y
yo no soy quién para desatarle la correa de las sandalias. Él os va a
bautizar con Espíritu Santo y fuego.
Después de bautizarse el pueblo entero, y mientras oraba Jesús
después de su bautismo, se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu
Santo en forma visible, como de paloma, y hubo una voz del cielo:
- Hijo mío, eres tú, yo hoy te he engendrado.

Lectura del Evangelio y Homilía
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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.

Oración de los Fieles
SACERDOTE. Presentemos al Dios de la Misericordia nuestras intenciones
con un corazón sencillo.
LECTOR. Oramos por los que buscan con sincero corazón a Dios.
QUE ENCUENTREN ENTE LOS CREYENTES PERSONAS QUE LES HABLEN DE
JESÚS Y DE LO QUE ÉL NOS ENSEÑÓ Y REALIZÓ Y ASÍ DESCUBRAN EL
AMOR QUE DIOS LES TIENE Y REMUEVA SU CORAZÓN.
LECTOR. Pedimos por todos los bautizados.
QUE SEAMOS CADA VEZ MEJORES CUMPLIDORES DE NUESTROS
COMPROISOS Y SEAMOS FIELES A LO QUE PROMETIMOS HACIENDO ESA
OPCION.
LECTOR. Recordamos a los enfermos y los más necesitados de entre
nosotrosQUE CRISTO, QUE ES TODO BONDAD, COMPASIÓN Y MISERICORDIA SE
ACERQUE A ELLOS Y RECIBAN, SALUD, ESPERANZA Y CONSUELO, Y
NOSOTROS LES DEMÓS APOYO Y CERCANÍA.
LECTOR. Oramos por nosotros y nuestra comunidad parroquial.
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QUE ASUMAMOS Y VIVAMOS CONSCIENTEMENTE NUESTRA CONDICION DE
BAUTIZADOS Y QUE CADA UNO, CON LA AYDA DE LA COMUNIDAD, SEAMOS
ANUNCIADORES DE LA BUENA NOTICIA DE JESUS.
LECTOR. Recordamos a los que inician el camino sinodal.
QUE SE DEJEN CONDUCIR POR EL ESPÍRITU DE JESÚS. LE ESCUCHEN, SE
ESCUCHEN LOS UNOS A LOS OTROS. QUE ESTEN ATENTOS AL
DISCERNIMIENTO QUE HAGAN. QUE CON ILUSIÓN Y ESPERANZA, SEAN
VALIENTES PARA PROPONER LO MEJOR PARA LA IGLESIA.
Canto de ofertorio
GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL SEÑOR
DICHOSO EL QUE SE ACOJE A EL.
Canto del “SANTUS”
SANTU, SANTU, SANTUA ….
GURE AITA ……
GURE AITA, ZERUETAN ZERANA, …..
Canto de comunión
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)
ORACION FINAL
SACERDOTE- Como durante esta semana se comienza en los grupos el
camino sinodal pedimos la fuerza del Espíritu para todos.
ORACION FINAL
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres
nuestro verdadero consejero: ven a nosotros, apóyanos, entra en
nuestros corazones.
Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide
que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No
permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.
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Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que
nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino
de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal
nos esforcemos por alcanzar la vida eterna.
Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en
comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén

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.
Comienzo del SÍNODO
Esta próxima semana empieza el SÍNODO EN LA PARROQUIA.
Ya están apuntados para participar más de 50 personas repartidos en 5
grupos.
Ya sabéis que van a ser 4 reuniones; 2 en enero y las otras 2 en febrero.
Queremos animar a los que todavía no se han apuntado a que acudan sin
más a cualquiera de los grupos, al que más les convenga.
Va a haber reuniones de los grupos sinodales parroquiales:


lunes y miércoles a las 7 de la tarde, y



martes y jueves a las 5 de la tarde.

Fiesta del Bautismo de Jesús

pág. 6/5

Canto Final
ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR
TU REINO SEÑOR, TU REINO.
Reino de paz y justicia, Reino de vida y verdad,
TU REINO SEÑOR, TU REINO.
Reino de amor y de gracia, Reino que habita en nosotros,
TU REINO SEÑOR, TU REINO.
ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR
TU REINO SEÑOR, TU REINO.
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