
1ª lectura: Isaías 42,1-4.6-7 

Esto dice el Señor: “Mirad a mi   
siervo, a quien sostengo; mi elegido, 
en quien me complazco. He puesto 
mi espíritu sobre él, manifestará la 
justicia a las naciones. No gritará, no 
clamará, no voceará por las calles. 
La caña cascada no la quebrará, la 
mecha vacilante no la apagará.   
Manifestará la justicia con verdad. 
No vacilará ni se quebrará, hasta 
implantar la justicia en el país. En su 
ley esperan las islas. Yo, el Señor, 
te he llamado en mi justicia, te cogí 
de la mano, te formé e hice de ti 
alianza de un pueblo y luz de las  
naciones, para que abras los ojos de 
los ciegos, saques a los cautivos de 
la cárcel, de la prisión a los que ha-
bitan en tinieblas”. 

Palabra de Dios  
 
 

Salmo 28,1 
 

El Señor bendice a su pueblo con 
la paz. 
 

2ª lectura: Hechos 10,34-38 

En aquellos días, Pedro tomó la   
palabra y dijo: “Ahora comprendo 
con toda verdad que Dios no hace 
acepción de personas, sino que 
acepta al que lo teme y practica la 
justicia, sea de la nación que sea. 
Envió su palabra a los hijos de Israel, 

anunciando la Buena Nueva de la 
paz que traería Jesucristo, el Señor 
de todos. Vosotros conocéis lo que 
sucedió en toda Judea, comenzando 
por Galilea, después del bautismo 
que predicó Juan. Me refiero a Jesús 
de Nazaret, ungido por Dios con la 
fuerza del Espíritu Santo, que pasó 
haciendo el bien y curando a todos 
los oprimidos por el diablo, porque 
Dios estaba con él”. 

Palabra de Dios  

 

Evangelio:  Mateo 3,13-17 

En aquel tiempo, vino Jesús desde 
Galilea al Jordán y se presentó a 
Juan para que lo bautizara. Pero 
Juan intentaba disuadirlo diciéndole: 
“Soy yo el que necesito que tú me 
bautices, ¿y tú acudes a mí?”. 
Jesús le contestó: “Déjalo ahora. 
Conviene que así cumplamos toda 
justicia”. Entonces Juan se lo       per-
mitió. Apenas se bautizó Jesús, salió 
del agua; se abrieron los cielos y vio 
que el Espíritu de Dios bajaba como 
una paloma y se posaba sobre él. Y 
vino una voz de los cielos que decía: 
«Este es mi Hijo amado, en quien 
me complazco». 

Palabra del Señor 

1.- Jesús en el centro de nuestras vidas 
La mejor forma de acercarse a Jesús es leyendo el Evangelio diaria-
mente. Cada día durante unos minutos lea un pasaje, puede ser de 
la lectura diaria de la Misa.  
Después pídanle a Jesús que abra su Palabra para ustedes. No se 
pregunten lo que el pasaje del Evangelio dice en general, o lo que 
podría significar para otras personas. Pregúntenle     personalmente 
a Jesús: Señor, ¿qué me estás diciendo a mí? ¿Qué quieres que yo 
haga? ¿Qué debo cambiar en mi vida si quiero seguirte más de cer-
ca?.  
 
2.- Mejorar la vida de los demás 
La segunda resolución es tener la disposición y la intención  diario 
para servir, de mejorar la vida de alguien. El amor     empieza con 
aquellos que nos exigen más cosas, con los que representan un reto 
para nuestro egoísmo. Con aquellos que están más cerca. Por ello, 
se debe tener más paciencia, ser más comprensivos, no juzgar inme-
diatamente sino dar el     beneficio de la duda; aceptar a las perso-
nas tal cómo son. También dejar de criticar y hacer que las conver-
saciones sean positivas. 
 
3.- Perdonar a los demás  
Este propósito consiste en pensar en silencio en alguna      persona 
con la que uno esté enfadado. Pensemos en esa persona y oremos 
por ella, y volvámonos misericordiosos con ella. 
No perdonamos lo suficiente. Esto daña a nuestras familias. Esto 
perjudica nuestras relaciones. La gente nos va a hacer  daño y nos va 
a ofender todos los días. Pero permanecer     enfadados o resentidos 
no cura nada. Sólo hace que las cosas nos lastimen por más tiempo. 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al sa-
cerdote que lee, no la hoja.  

3 PEQUEÑAS RESOLUCIONES QUE TODO CRISTIANO 
PUEDE HACER EN 2020 



 
 

Bautismo del Señor – 12 de enero de 2020 

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. 
 

Dejar la comodidad de mi casa,  
de mis amigos y trabajos,  

para empeñarme un poco en aquello  
que el Evangelio necesita  

de mis manos y de mi esfuerzo. 
 

CONTIGO QUIERO SEÑOR, 
 

Renovar mi Bautismo 
                un tanto empolvado  
              con el paso del tiempo. 
               Fortalecer mi Bautismo. 

SANTORAL 
Lunes 13:  Hilario  
Martes 14:  Félix de Nola 
Miércoles 15:  Raquel  
Jueves 16:  Marcelo I 
Viernes 17:  Antonio 

 

Avisos Parroquiales 

1.- Hoy, domingo, Fiesta del Bautismo del Señor, finaliza el tiempo de 
Navidad y retomamos el Tiempo Ordinario. Finaliza La CAMPAÑA DE NA-
VIDAD, que recoge vuestros donativos para los más desfavorecidos.  
 
2.- El viernes 17 celebramos la festividad de San Antonio Abad. Como 
parroquia franciscana tendremos bendición de mascotas al final de las 
misas de 13 y 20h.  
 
3.- Del día 18 al 25 de éste mes nos uniremos al Octavario de Oración 
por la Unidad de los cristianos. 
 

A 
 veces, la voluntad de Dios se carga de una niebla de misterio. 
Nadie esperaba que Cristo, el Hijo de Dios, se acercara al pobre 
profeta Juan, para ser bautizado. Incluso el mismo Bautista in-
tentó impedírselo. Pero cuando el Maestro pide, hay que saber 

bajar la cabeza. 
Nunca el hombre ha estado tan atado por las cadenas de su soberbia, de 
su ira, y avaricia... El Maestro por el contrario, proclama la libertad del es-
píritu, humillándose ante el profeta. Sólo tras este acto de sencillez, se re-
vela la divinidad de Cristo culminada con las palabras del Padre: "Éste es mi 
Hijo amado..." ¿Por qué Cristo es el amado del Padre? Precisamente por-
que se ha ofrecido para la salvación de los hombres, reparando el pecado 
de Adán. Nunca comprenderemos que todo un Dios se degrade hasta ha-
cerse criatura, hombre. Pero la enseñanza no ha dejado de ser la misma: 
"Aprended de mí que soy manso y hu-
milde de corazón". Cristo no presume 
de ser Dios, y tenerlo todo. Presume de 
ser manso y humilde. Y de hecho, la 
imagen de su muerte elegida por los 
profetas, será la de un manso cordero 
llevado al matadero... El hombre man-
so es justo, amigable y optimista. El 
hombre humilde es pacífico y paciente. 
Vive confiando en la Providencia del 
Padre. No se engríe en los éxitos, ni se 
desespera en los fracasos. Porque sabe 
que Dios vela a su lado, y que nunca le 
va a dejar solo.  MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


