
J 
uan se presenta como precursor humilde; el pueblo judío sabía que el 

Mesías debe ser anunciado: Jesús es Hijo de David. Por último, los cie-

los (morada de Dios) y la voz que se escucha, lo presentan como el 

enviado del Padre: Jesús es Hijo de Dios. Esta voz que se oye en el 

bautismo aparecerá de nuevo en el relato de la Transfiguración, cuando 

Jesús sea puesto en continuidad con el judaísmo (Toráh y Profetas) pero a la 

vez, dándoles plenitud y cumplimiento. Los evangelistas presentan el bau-

tismo de Jesús como pórtico de su vida y su misión; la misión del Siervo. 

¿Quién te acercó a ti al bautismo? ¿Quién te pre-

paró? 
 

Renovación de las promesas bautismales 
¿Renunciáis al pecado para vivir en la libertad  

de los hijos de Dios? 

¿Renunciáis a todas las seducciones del Maligno,  

para que el pecado no los esclavice? 

¿Renunciáis a Satanás, padre y príncipe del pecado? 

¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso,  

creador del cielo y de la tierra? 

¿Creéis en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro,  

que nació de Santa María Virgen, padeció y murió  

por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? 

¿Creéis en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión de los san-

tos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida 

eterna? 
 

Que Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pe-

cado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su 

gracia, unidos a Jesucristo, nuestro Señor, para la vida eterna. Amén. 
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Avisos parroquiales 
Comenzamos el Tiempo Ordinario y todas las activida-

des parroquiales. 

Jueves 12: Adoración del Santísimo a las 19’00h. 

Martes 17: Bendición de los animales tras las misas por 

san Antón Abad. 

Viernes 20: Noche en Cristo. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
Gracias, Jesús,  

por el don del Espíritu por el que tú vives en nosotros. 

Gracias, Jesús,  

porque tú nunca te olvidas de nosotros  

aunque nosotros nos olvidemos de ti. 

Gracias, Jesús,  

por todas las personas buenas  

que hacen siempre el bien  

Y que tú quieres mucho  

aunque ellas no te conozcan. 

Gracias, Jesús,  

por nuestra comunidad parroquial  

que siempre  

nos acoge con cariño a cada uno. 

Gracias, Jesús, 

Por nuestro padres que un día  

nos bautizaron 

y nos pusieron en tus manos.  

Amén. 

El significado del nombre cristiano recibido en el Bautismo 
(Catecismo 2156-2159 2167). El nombre es importante porque Dios conoce a ca-
da uno por su nombre, es decir, en su unicidad. Con el Bautismo, el cristiano 
recibe en la Iglesia el nombre propio, preferiblemente de un santo, de modo 
que éste ofrezca al bautizado un modelo de santidad y le asegure su interce-
sión ante Dios.  

SANTORAL 

Lunes 9:   

Eulogio. 
Martes 10:  

Guillermo. 
Viernes 13: 

Hilario. 



bra, expresión o versículo, de modo que los otros 

puedan volver a leerla; luego se lee de nuevo el texto 

en voz alta. Es de notar que no se indica el porqué se 

eligió ese pasaje. 
 

⇢ Segundo paso: “Palabra”. La letra escrita se con-

vierte en Palabra viva. el mismo texto de la escritura 

vuelve a leerse en alta voz por otra persona. Todos 

escuchan o releen el texto en silencio durante unos 

cinco minutos, escudriñan su interior y se preguntan: 

¿qué quieres decirme, a mí, señor? A continuación, 

cada uno comunica el mensaje recibido a los otros. 

Para que esta comunicación se mantenga en todo 

momento a nivel estrictamente personal, se utiliza 

siempre la primera persona singular, evitando el 

“nosotros” o las formas impersonales. 

1ª LECTURA: ISAÍAS 42,1-7 
Esto dice el Señor: Mirad a mi sier-

vo, a quien sostengo; mi elegido, a 

quien prefiero. Sobre él he puesto 

mi espíritu, para que traiga el dere-

cho a las naciones. No gritará, no 

clamará, no voceará por las calles. 

La caña cascada no la quebrará, el 

pábilo vacilante no lo apagará. Pro-

moverá 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 forma-

do y te he hecho alianza de un pue-

blo, 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 tinie-

blas.                 Palabra de Dios 

SALMO 28. 
El Señor bendice a su 
pueblo con la paz. 
 

2ª LECTURA: Hechos 10,34‑‑‑‑38. 
En aquellos días, Pedro tomó la palabra 

y dijo: –Está claro que Dios no hace dis-

tinciones; acepta al que lo teme y prac-

tica la justicia, sea de la nación que sea. 

Envió su palabra a los israelitas anun-

ciando la paz que 

traería Jesucristo, 

el Señor de todos. 

Conocéis lo que 

sucedió en el país 

de los judíos, cuan-

do 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.                                          

Palabra de Dios 

EVANGELIO:  3,13‑‑‑‑17. 
En. aquel tiempo, 

fue Jesús desde 

Galilea al Jordán y 

se presentó a Juan 

para que lo bauti-

zara. Pero Juan 

intentaba disuadirlo diciéndole: –

Soy yo el que necesito que tú me 

bautices, ¿y tú acudes a mí? Jesús 

le contesto: –Déjalo ahora. Está 

bien que cumplamos así todo lo 

que Dios quiere. Entonces Juan se 

lo permitió. Apenas se bautizó 

Jesús, salió del agua; se abrió el 

cielo y vio que el Espíritu de Dios 

bajaba como una paloma y se po-

saba sobre él. Y vino una voz del 

cielo que decía: –Este es mi Hijo, 

el amado, mi predilecto. 
Palabra del Señor 

 

Palabra de Dios 

Lectio divina 

De todas maneras, cualquiera que sea el modelo elegi-

do, los pasos fundamentales a seguir son los mismos: 

Texto, Palabra y Respuesta. Vamos a tomar como pun-

to de referencia el primer modelo y, al final, señalare-

mos las variantes propias de los otros modelos. 
 

⇢ Primer paso: “Texto”. Después de un canto u ora-

ción iniciales, los participantes tienen el primer contac-

to con el texto bíblico en su forma escrita. Uno de ellos 

lee el texto en voz alta. Los otros escuchan con aten-

ción leyendo a su vez el texto en silencio. Después de 

la lectura, se hacen unos tres minutos de silencio. To-

dos vuelven a leer el texto individualmente, anotando 

una palabra, una expresión o un versículo que les haya llamado especial-

mente la atención. Cada uno indica el lugar donde se encuentra esa pala-

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


