
1ª lectura: Is. 55, 1-11 
Esto dice el Señor: 
–Sedientos todos, acudid por agua; 
venid, también los que no tenéis 
dinero: comprad trigo y comed, ve-
nid y comprad, sin dinero y de bal-
de, vino y leche. ¿Por qué gastar 
dinero en lo que no alimenta 
y el salario en lo que no da hartura? 
Escuchadme atentos y comeréis 
bien, saborearéis platos sustancio-
sos. Inclinad vuestro oído, venid a 
mí: escuchadme y viviréis. 
Sellaré con vosotros una alianza 
perpetua, las misericordias firmes 
hechas a David: lo hice mi testigo 
para los pueblos, guía y soberano de 
naciones. Tú llamarás a un pueblo 
desconocido, un pueblo que no te 
conocía correrá hacia ti; porque el 
Señor tu Dios, el Santo de Israel te 
glorifica. Epílogo: repatriación y 
conversión Buscad al Señor mien-
tras se deja encontrar, invocadlo 
mientras está cerca. Que el malvado 
abandone su camino, y el malhe-
chor sus planes; que se convierta al 
Señor, y él tendrá piedad, a nuestro 
Dios, que es rico en perdón. 
Porque mis planes no son vuestros 
planes, vuestros caminos no son mis 
caminos –oráculo del Señor–. 
Cuanto dista el cielo de la tierra, así 
distan mis caminos de los vuestros, 
y mis planes de vuestros planes. 

Como bajan la lluvia y la nieve desde 
el cielo, y no vuelven allá sino des-
pués de empapar la tierra, de fecun-
darla y hacerla germinar, para que 
dé semilla al sembrador y pan al que 
come, así será mi palabra que sale 
de mi boca: no volverá a mí vacía, 
sino que cumplirá mi deseo y llevará 
a cabo mi encargo. 

Palabra de Dios 
 
Salmo Is. 12,2-3.4b-6 
 

Sacaréis aguas con gozo de las 
fuentes de la salvación. 
 
2ª lectura: I Juan 5, 1-9 

Queridos hermanos: 
Todo el que cree que Jesús es Cristo 
ha nacido de Dios; y todo el que 
ama al que da el ser, ama también 
al que ha nacido de él. En esto co-
nocemos que amamos a los hijos de 
Dios: si amamos a Dios y cumplimos 
sus mandamientos. Pues en esto 
consiste el amor de Dios: en que 
guardemos sus mandamientos. Y 
sus mandamientos no son pesados, 
pues todo lo que ha nacido de Dios 
vence al mundo. Y lo que ha conse-
guido la victoria sobre el mundo es 
nuestra fe. ¿Quién es el que vence 
al mundo sino el que cree que Jesús 
es el Hijo de Dios? Este es el que 
vino por el agua y la sangre: Jesu-

cristo. No solo en el agua, sino en el 
agua y en la sangre; y el Espíritu es 
quien da testimonio, porque el Espí-
ritu es la verdad. Porque tres son los 
que dan testimonio: el Espíritu, el 
agua y la sangre, y el testimonio de 
los tres es único. Si aceptamos el 
testimonio humano, mayor es el tes-
timonio de Dios. Pues este es  el  
testimonio de Dios, que ha dado tes-
timonio acerca de su Hijo. 
 

Palabra de Dios  
 
 

 

Evangelio: Marcos 1, 6-11 

En aquel tiempo, proclamaba Juan: 
–Detrás de mí viene el que es más 

Palabra de Dios 
fuerte que yo y no merezco 
agacharme para desatarle la 
correa de sus sandalias. Yo os 
he bautizado con agua, pero él 
os bautizará con Espíritu San-
to. Y sucedió que por aquellos 
días llegó Jesús desde Nazaret 
de Galilea y fue bautizado por 
Juan en el Jordán. Apenas sa-
lió del agua, vio rasgarse los 
cielos y al Espíritu que bajaba 
hacia él como una paloma. Se 
oyó una voz desde 
los cielos: 
–Tú eres mi Hijo amado, en ti 
me complazco. 

 

Palabra del Señor 



 
 

Bautismo del Señor– 10 de enero de 2021 

Acción de gracias  
 

 

CONTIGO QUIERO, SEÑOR 

Alcanzar y bajar hacia las aguas 
del Jordán para sentir que Dios  

llama siempre a pesar  

de las dificultades del camino. 

CONTIGO QUIERO, SEÑOR 

Renovar mi Bautismo, 

Fortalecerlo, a veces débil y acomodado. 

CONTIGO QUIERO, SEÑOR 

Escuchar mi nombre y una  

llamada para que nunca falten 

en tu casa buenos testigos 

que pregonen tu Palabra. 

 

SANTORAL 
Lunes 11:  Higinio 
Martes 12:  Victoriano 
Miércoles  13:  Hilario 
Jueves 14: Félix de Nola 
Viernes 15:  Raquel 
Sábado 16: Marcelo 

 

Avisos Parroquiales 

 

1- Este domingo, día 10 de enero, es la fiesta del Bautismo del Se-
ñor, y cierra el ciclo de la Navidad. Finalizamos la Campaña de Na-
vidad que ha recogido vuestros donativos para la atención de los 
más desfavorecidos. Podéis ver la información de Caritas del mes 
de diciembre en los paneles informativos 
 

2. Esta semana se reanudan las actividades de los grupos. Os re-

cordamos que los miércoles se reúne Vida Ascendente a las 

11,30h y que a las 20.30h se imparten las clases de Teología para 

el pueblo de Dios: "Orar con los Salmos y temas de actualidad". 

H oy celebramos el bautismo de Jesús, otra epifanía que cierra el ci-
clo de Navidad, donde Jesús toma conciencia de su identidad per-
sonal. Esta fiesta nos invita a mirar nuestro bautismo. En el bautis-

mo de inmersión, tal como era costumbre hacerlo en las primeras comuni-
dades cristianas, el que se bautizaba se sumergía en el agua para simboli-
zar la sepultura de Jesús y el emerger del agua era signo de Cristo Resucita-
do.  Nuestros pecados quedan sepultados en Cristo y renacemos a una vida 
nueva de resucitados. De cualquier manera bautizarse significa “darse un 
baño”.  A veces nos pasamos todo el día en un Museo y nos damos “un ba-
ño de arte”. Otro día nos entusiasmamos oyendo bellas sinfonías. Y nos 
damos “un baño de música”. ¿Y no pensamos que un día nos dieron un 
precioso “baño de Dios”? De Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. De Dios que 
es Comunión, Hogar, Familia, “Éxtasis de amor”. Por eso, el bautismo es el 

segundo nacimiento para la perso-
na: nacemos a la vida de la Gracia, 
y nos recuerda que somos hijos 
amados de Dios.  
 Jesús con su bautismo em-
pieza a hacer realidad la profecía 
de Isaías: ¡Ojalá rasgases el cielo y 
descendieses! En Jesús se muestra 
definitivamente quién es Dios. Por 

tanto el bautismo comporta para Jesús una experiencia interior de gran 
intensidad. Nosotros también debemos renovar nuestro compromiso con 
el servicio a la Divina Bondad. Cada vez que celebramos los votos que hici-
mos el día de nuestro bautismo estamos fortaleciendo nuestro fervor, re-
novando nuestras promesas y reafirmando nuestras buenas intenciones.  
No olvidemos el día más bonito de nuestra vida.  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


