
TÚ ERES MI HIJO AMADO, DICE EL SEÑOR. 
 

E ste domingo, comenzamos a seguir muy de cerca los pasos de Jesús. Su 
caminar se inicia con su Bautismo a manos de Juan Bautista en el rio 
Jordán. Vivir con Dios es desvivirse por Él, hablar de Él, sentir su amor y 

cercanía. Hoy, en el Bautismo, Jesús recibe la autoridad, la confianza máxima 
por parte de Dios: es su Hijo amado, el preferido… el que ha de llevar a cabo 
su obra en la tierra. Hoy estamos de fiesta: ¡Es el Bautismo de aquel que nació 
en Belén! 
Isaías nos presenta dos hechos fundamentales: la elección de Dios de su siervo 
y su investidura, y la misión que le encomienda: implantar el derecho según la 
voluntad de Dios. La novedad es que no ha de hacerlo usando la fuerza y las 
armas, sino con un nuevo estilo de mansedumbre y amor, a la vez que será 
firme y tenaz en cumplir lo mandado. 
Pedro nos recuerda que Dios acepta a todos y no hace distinciones acogiéndo-
nos a todos como hijos. Por eso no quiere hablar de Juan sino del Jesús. Juan 
ya ha cumplido su misión, la de ser precursor, la de preparar el camino, la de 
anunciar al enviado y tiene que ceder el paso al verdadero Hijo de Dios. 

Juan ya anuncia que Jesús bautizará con Espíritu Santo 
como signo propio del Mesías. En su Bautismo es pro-
clamado Hijo de Dios. Estas palabras también te las 
dirige a ti, que por el bautismo te incorporaste a Cris-
to. Desde que recibiste ese sacramento, Dios se ha 
quedado abrazado a ti para siempre, eres su hijo. Pero 
depende de ti. Si vives con la conciencia de ser hijo de 
Dios podrás disfrutar de la certeza de su amor de Pa-
dre. El sello de tu identidad y de su amor es imborra-
ble . 

Acción de gracias  
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YO SOY DE LOS TUYOS, SEÑOR 

Desde el día de mi Bautismo 
Cuando hago algo por los demás 
y no sólo miro por mí mismo. 
Cuando escucho tu Palabra 
y siento que Dios me habla. 
 

YO SOY DE LOS TUYOS, SEÑOR 

Cuando, sabiendo que soy débil, 
miro al cielo para que Dios me ayude. 
Si no dejo que, nada ni nadie me aleje de Ti. 
Si, como Tú, Señor, 
me dejo llevar de la mano del Padre 
 

¿SOY DE LOS TUYOS, SEÑOR? 

Dame tu Espíritu para que, así, 
no se apague en mí 
lo que Dios en el día de mi bautismo 
me regaló con tanta fuerza y amor: 
su presencia.  Amén. 

 

Avisos Parroquiales 

1.- Hoy, fiesta del Bautismo del Señor, termina el Tiempo de Navi-
dad.  Caritas parroquial agradece todas las aportaciones que habéis 
realizado durante la CAMPAÑA DE NAVIDAD,  en nombre de las 
personas más necesitadas de nuestro entorno. ¡Mil gracias!. 
 

2. Esta semana celebramos a San Antonio Abad. Como la tradición le 
señala como protector de algunos animales, tendremos bendición de 
mascotas al final de cada misa: 13,30 h. y 20,30 h. 

 

  3. Del día 18 al 25 nos unimos al OCTAVARIO DE ORACIÓN 
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS.  



Palabra de Dios 

 

 

 

1ª lectura: Isaías 42,1‑4.6‑7  
 
Esto dice el Señor: Mirad a mi 
siervo, a quien sostengo; mi ele-
gido, a quien prefiero. Sobre él 
he puesto mi espíritu, para que 
traiga el derecho a las naciones. 
No gritará, no clamará, no vo-
ceará por las calles. La caña cas-
cada no la quebrará, el pábilo 
vacilante no lo apagará. Promo-
verá fielmente el derecho, no 
vacilará ni se quebrará hasta im-
plantar el derecho en la tierra y 
sus leyes, que esperan las islas. 
Yo, el Señor, te he llamado con 
justicia, te he tomado de la 
mano, te he formado y te he he-
cho alianza de un pueblo, luz de 
las naciones. Para que abras los 
ojos de los ciegos, saques a los 
cautivos de la prisión, y de la 
mazmorra a los que habitan en 
las tinieblas.  

 

Palabra de Dios  
 

Salmo 28 
 

El Señor bendice a su pueblo con 
la paz.  
2ª Lectura: Hechos de los 
apóstoles 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 is-
raelitas 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 Gali-
lea. Me refiero a Jesús de Naza-
ret, ungido por Dios con la fuer-
za del Espíritu Santo, que pasó 
haciendo el bien y curando a 
los oprimidos por el diablo; 
porque Dios estaba con él.  

  Palabra de Dios 

Evangelio: Lucas3,15‑16.21.22  
 

En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y todos se pre-
guntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías; Juan les 
respondió dirigiéndose a todos: Yo os bautizo con agua; pero 
viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle 
la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y 
fuego. Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, tam-
bién Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los cie-
los, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal seme-
jante a una paloma y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el 
amado; en ti me complazco. 

Palabra del Señor  

RECUERDA: Durante la proclamación del Evangelio hay que mirar al sacerdote que 
lee, no la hoja.  

Cada año los cristianos de todo el mun-
do se unen en oración para crecer en la 
unidad. Oramos juntos en un mundo 
dividido: esto es algo poderoso. Estamos 
llamados a dar un testimonio común a 
favor de la justicia y ser instrumentos de 
la gracia sanadora de Cristo para un 
mundo quebrantado.  
La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2019 (del 18 al 25 
de enero) ha sido preparada por cristianos de Indonesia. Con una pobla-
ción de 265 millones, de la cual el 86 % se considera musulmana, Indo-
nesia es bien conocido como el país con mayor población musulmana 
del mundo. Sin embargo, un 10 % de los habitantes de Indonesia son 
cristianos de distintas tradiciones.. 


