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Lecturas Semanales
LUN. 11 ENE
Hb. 1, 1-6 | Sal. 96 | Mc. 1, 14-20

JUE. 14 ENE
Hb. 3, 7-14 | Sal. 94 | Mc. 1, 40-45

MAR. 12 ENE
Hb. 2, 5-12 | Sal. 8 | Mc. 1, 21-28

VIE. 15 ENE
Hb. 4, 1-5. 11 | Sal. 77 | Mc. 2, 1-12

MIE. 13 ENE
Hb. 2, 14-18 | Sal. 104 | Mc. 1, 29-39

SAB. 16 ENE
Hb. 4, 12-16 | Sal. 18 | Mc. 2, 13-17

Litúrgicamente, con la fiesta del Bautismo del Señor cerramos el
ciclo de la manifestación del Señor (Adviento y Navidad) y nos
introducimos en el llamado tiempo Ordinario.
Este domingo constituye como una síntesis de todo lo celebrado
estos días de Navidad: la Palabra eterna del Padre se ha
encarnado para hacer realidad la salvación prometida por Dios
desde antiguo a toda la humanidad, librándonos de las cadenas del
pecado y abriéndonos los ojos, con la luz del Espíritu, para ver más
allá de nosotros mismos. Jesús comienza su misión acercándose a
los pecadores que hacen fila para ser bautizados por el Bautista en
señal de conversión y penitencia.
Por el bautismo, también hemos sido ungidos con la fuerza del
Espíritu Santo, que nos capacita para ser testigos del Señor en
medio del mundo. Bautizados en agua para morir al pecado y
bautizados en fuego al recibir el Espíritu Santo. Ungidos para ser
enviados como siervos de Dios para llevar la Buena Noticia de la
salvación a todos los últimos y pecadores de este momento de
nuestra historia.
P. Florentino Alonso Alonso

MONICIÓN INICIAL
Antes de la procesión de inicio.

Queridos hermanos: El Señor nos congrega de manera
presencial o a través de las plataformas digitales en torno
a su mesa, en la Fiesta del Bautismo del Señor, con la que
entre Año (ordinario), que precede a la Cuaresma.
Que al igual que Jesús, también nosotros que hemos
recibido el Espíritu Santo cuando fuimos bautizados,
anunciemos su mensaje de salvación por toda la tierra.
Ritos Iniciales

ACTO PENITENCIAL

Somos hijos adoptivos de Dios renacidos del agua y
del Espíritu Santo. Por eso abramos nuestro corazón
a su misericordia.
Señor, ten piedad.
de todos
Cristo, ten piedad
mundo
Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida
eterna. Amén.
HIMNO DE ALABANZA

porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo
Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios

ORACIÓN COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste
solemnemente que Cristo era tu Hijo amado cuando
fue bautizado en el Jordán y descendió el Espíritu
Santo sobre él, concede a tus hijos adoptivos,
renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Liturgia de la Palabra

Lectura del libro del profeta Isaías
Is 55, 1-11

en lo que no alimenta?
platillos sustanciosos.
Sellaré con ustedes una alianza perpetua, cumpliré las
promesas que hice a David.
Como a él lo puse por testigo ante los pueblos, como

Israel, que te ha honrado.
Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar,

que es rico en perdón.
Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes,
sus caminos no son mis caminos.
aventajan mis caminos a los de ustedes

sino después de empapar la tierra,

sin resultado,
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL

Del salmo 12, 2-3. 4bcd. 5-6.
R/. Sacarán agua con gozo de la fuente de la
salvación.

de la fuente de salvación. R/.
Den gracias al Señor, invoquen su nombre,
cuente a los pueblos sus hazañas,
proclamen que su nombre es sublime. R/.
Alaben al Señor por sus proezas,
anúncienlas a toda la tierra.
Griten jubilosos, habitantes de Sión,
porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. R/.

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan
5,1-9

padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos
que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a
de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos.
Y sus mandamientos no son pesados, porque todo
el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra
fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo.
Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el

con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque
el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el
Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Cfr Jn. 1, 29
R/. Aleluya, aleluya.

exclamó:
“Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del
mundo”.
R/. Aleluya

Lectura del santo Evangelio según san Marcos
1, 7-11

En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: “Ya viene
quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la
correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
PROFESION DE FE

salvación bajó del cielo,

cielo,

Apostólica.
los pecados.
futuro. Amén
ORACIÓN DE LOS FIELES

Oremos, hermanos a nuestro Salvador, que quiso
renovar por él al hombre caído, y pidámosle que se
compadezca de quienes ha querido que fueran sus
hermanos

bautismo. Roguemos al Señor.

R. Señor, escucha nuestra oración.
a sus hijos para el bautismo, tomen conciencia de su
responsabilidad en transmitirles la vivencia de su fe.
Roguemos al Señor.
elegidos de Dios, ungidos por el Espíritu Santo, pasemos
Roguemos al Señor.
tinieblas abran las puertas a Cristo, luz de las naciones.
Roguemos al Señor.

ser servido sino a servir. Roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor Jesús, tú que pasaste por este
mundo haciendo el bien. Enséñanos a vivir como tú
y condúcenos a tu Reino. Tú, que vives y reinas por
los siglos de los siglos. Amén.

Liturgia Eucarística

ORACION DE SOBRE LAS OFRENDAS

Acepta, Señor, los dones que te presentamos al
conmemorar el Bautismo y manifestación de tu Hijo
el que Cristo lavó misericordiosamente los pecados
del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
COMUNIÓN ESPIRITUAL

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en
el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo
hora
sacramentalmente,
venid
al
menos
espiritualmente a mi corazón.
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me
uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.
Amén.
ORACION DESPUES DE LA COMUNION

A cuantos hemos participado del Cuerpo y la Sangre
de tu Hijo, concédenos, Señor, escuchar con fe su
palabra, para que así podamos llamarnos hijos tuyos
y serlo de verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
BENDICIÓN FINAL
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