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LUNES 10 DE ENE
1 S. 1, 1-8| Sal. 115 | Mc. 1, 14-20

MARTES 11 DE ENE
1 S. 1, 9-20 | Sal. 1 S. 2 | Mc. 1, 21-28

VIERNES 15 DE ENE
1 S. 8, 4-7. 10-22 | Sal. 88 | Mc. 2, 1-12

SÁBADO 16 DE ENE
1 S. 9, 1-4. 10. 17-19; 10, 1| Sal. 20 | 
Mc. 2, 13-17

MIÉRCOLES 12 DE ENE
1 S. 3, 1-10. 19-20 | Sal . 39  | Mc. 1, 29-39

JUEVES 14 DE ENE
1 S. 4, 1-11 | Sal. 43 | Mc. 1, 40-45
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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



Antes de la Procesión de Inicio
Queridos hermanos: El Señor nos congrega 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. 

PRESIDENTE: Recordemos ahora, al empezar 
nuestra celebración, el día de nuestro bautismo, el día 
en que empezamos a ser cristianos. Sobre nosotros 
fue derramada el agua de la vida nueva; el Espíritu de 
Dios se unió para siempre a nuestro espíritu.

Después de una breve oración en silencio, el sacerdote prosigue, diciendo:

† Te alabamos, Dios creador, que por el agua y la fuerza 

R. Bendito seas por siempre, Señor.
† Te alabamos, Cristo Jesús, que de tu costado abierto 
en la cruz, hiciste manar sangre y agua, los sacramentos 
de nuestra salvación. 
R. Bendito seas por siempre, Señor.
Te alabamos, Espíritu Santo, que con tu potencia 
impetuosa haces de nosotros, hombres nuevos y testigos 
del Señor resucitado. 
R. Bendito seas por siempre, Señor.

PRESIDENTE: Dios todopoderoso, que por medio de 
los sacramentos de la fe renuevas las maravillas de 
la creación y de la redención, bendice + esta agua y 
concede que todos los renacidos en el Bautismo

Ritos Iniciales

sean mensajeros y testimonios de la Pascua, que se 
renueva incesantemente en tu Iglesia.  Por J. N. S.



El sacerdote toma el hisopo, se rocía a sí mismo y, luego, 

Mientras tanto, se entona un canto de características bautismales.
Una vez acabado el canto, el sacerdote, de pie y de cara al pueblo, con las manos juntas dice:

Dios nuestro, Padre santo, bendice a tu pueblo, 
purifícanos del pecado y, por medio de esta agua, 
reaviva en nosotros el recuerdo y la gracia del 
Bautismo, nuestra primera Pascua.  Amén.

HIMNO DE ALABANZA
Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor.  Por tu inmensa gloria te alabamos, 

damos gracias.  Señor Dios, Rey celestial, Dios 
Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que 
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra 
súplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros: porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el 
Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.  Amén.

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.



ADVIÉRTASE: El Leccionario con motivo de la Fiesta del Bautismo del Señor 
propone dos formularios; el más común, con las citas bíblicas: Is. 42, 1-4. 6-7 | 
Sal. 28 | Hch. 10, 34-38. También se propone el siguiente formulario de lecturas, el 
cual, sugerimos para este año – Ciclo C. (cf. Leccionario I, Pág. 262-263).

Lectura del libro del profeta Isaías  40, 1-5. 9-11
“Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. 
Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que 
ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha 
satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de 
manos del Señor castigo doble por todos sus pecados” 
Una voz clama: “Preparen el camino del Señor en el 
desierto, construyan en el páramo una calzada para 
nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte 
y colina se rebajen; que lo torcido se enderece y lo 
escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del 
Señor y todos los hombres la verán”. Así ha hablado la 
boca del Señor. 
Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas 
para Sion; alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias 
alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas; anuncia a 
los ciudadanos de Judá: 
“Aquí está su Dios. Aquí llega el Señor, lleno de poder, el 
que con su brazo lo domina todo. 
El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo 
anteceden. Como pastor apacentará a su rebaño; llevará 
en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá 
solícito a sus madres”.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

Liturgia de la Palabra



SALMO RESPONSORIAL
Del salmo  103

R/. Bendice al Señor, alma mía. 

¡Qué numerosas son tus obras, Señor, 

Si retiras tu aliento, 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Tito



gran Dios y salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él 
se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado 

fervorosamente entregado a practicar el bien.
Al manifestarse la bondad de Dios, nuestro salvador, y 
su amor a los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros 
hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por 
su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo, que nos 
regenera y nos renueva, por la acción del Espíritu Santo, 
a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros, 

nos convertiremos en herederos, cuando se realice la 
esperanza de la vida eterna.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. Lc. 3, 16

R. Aleluya, aleluya.
Ya viene otro más poderoso que yo, dijo Juan el Bautista; 

Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. 
R. Aleluya.

Del santo Evangelio según san Lucas
3, 15-16. 21-22

En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y 
todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, 
Juan los sacó de dudas, diciéndoles: “Es cierto que yo 
bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, 
a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. 
Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego”.



Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también 
Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo 
y el Espíritu Santo bajó sobre Él en forma sensible, como 
de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: “Tú 
eres mi Hijo, el predilecto; en ti me complazco”.
Palabra del Señor.
R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del 
cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero, engendrado, no creado, 
de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, 
y por nuestra salvación bajó del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, 
la Virgen, y se hizo hombre; 

en tiempos de Poncio Pilato, 
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según 
las Escrituras, y subió al cielo, 
y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 

Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los 
profetas.



Creo en la Iglesia, que es una, Santa, 
católica y Apostólica. 
los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo 
futuro. Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES 

nuestro bautismo y renovar por él al hombre caído, y 
pidámosle que se compadezca de quienes ha querido 
que fueran sus hermanos
† Para que la Iglesia, el Papa Francisco, los Obispos y 
Pastores de la Iglesia sigan proclamando con la Palabra 
y con la vida, la gracia de la fe que recibieron en su 
bautismo.  Roguemos al Señor.

R. Señor, escucha nuestra oración.
† Para que todos los bautizados en Cristo, amados y 
elegidos de Dios, ungidos por el Espíritu Santo, pasemos 
haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal.
Roguemos al Señor.
† Para que los padres cristianos y padrinos al presentar 
a sus hijos para el bautismo, tomen conciencia de su 
responsabilidad en transmitirles la vivencia de su fe.  
Roguemos al Señor.
† Para que cuantos se sienten oprimidos y habitan en las 
tinieblas abran las puertas a Cristo, luz de las naciones. 
Roguemos al Señor. 
† Para que, en nuestros trabajos, quehaceres del hogar, 
obligaciones y cargos, imitemos a Cristo, que no vino a 
ser servido sino a servir.

Presidente: Oremos, hermanos a nuestro 



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.

ORACIÓN 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 ahora 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.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
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.  

Liturgia Eucarística
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