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Acción de gracias  
Tú eres, Jesús, el Hijo de Dios. 
Tú eres el Cordero de Dios. 
Tú eres a quien queremos seguir. 
Tú eres a quien queremos comunicar,  
con quien queremos vivir,  
en quien queremos crecer. 
Tú eres quien nos hace 
servidores en camino.  
El Camino para que reunamos 
a todos las personas en tu amor.  
Con tu fuerza. Para llevar tu luz a 
las naciones.  
Para que tu Salvación llegue al 
confín de la tierra. Amén. 

“Éste es el Cordero de Dios, que quita el peca-
do del mundo” 

E n los  evangelios de Marcos, Mateo y Lucas 
el bautismo de Juan está claramente defini-
do como un bautismo de arrepentimiento 

para el perdón de los pecados. Pero en el cuarto , 
el que corresponde hoy, la principal función que 
asigna a Juan el Bautista no es la de bautizar (de 
hecho, ni siquiera se dice que bautice a Jesús) ni la 
de predicar el cambio de orientación a la vida 
(¡convertíos!) ni la de ser el héroe que denuncia a 

los príncipes y muere mártir, sino la de dar testimonio de Jesús. El 
Bautista es la primera persona que este cuarto Evangelio presenta 
como testigo de lo que experimentó con Jesús en su bautismo y lo 
expresa con afirmaciones cruciales: “Este es el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo”, “He visto al Espíritu bajar, como una pa-
loma que viene del cielo, y permanecer sobre él”, “Y yo lo he visto y 
atestiguo que él es el Elegido (o el Hijo) de Dios”. Todos estos títulos 
del Jesús como Mesías de los que da testimonio Juan son títulos sal-
vadores: Jesús es el verdadero Mesías y nuestro salvador porque 
nuestro Dios Padre, que se manifiesta humanamente en él, es salva-
dor definitivo del mundo. Los cristianos estamos llamados a dar testi-
monio de que Jesús es el Mesías salvador no con palabras, sino lle-
vando la ayuda allá donde la gente esté padeciendo cualquier tipo de 
esclavitud, de carencia o de sufrimiento.  
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Avisos Parroquiales 

1.-Desde ayer, día 18, estamos en la SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNI-
DAD DE LOS CRISTIANOS. Del 18 al 25 de enero, cada año, pedimos a Dios 
y nos revisamos a nosotros mismos, para que se superen todas las barre-
ras que nos separan a los que creemos en Cristo… nos llamamos herma-
nos, pero vivimos separados. El lema de este año: "Nos mostraron una 
humanidad poco común”, es una fuerte llamada a la unidad de acción de 
todos los cristianos, para que tratemos con solícita humanidad a cuantos 
nos piden ayuda. 
2.-El próximo domingo, día 26, Tercer Domingo del Tiempo Ordinario, por 
expreso deseo del Papa Francisco, es el Domingo de la Palabra de Dios: 
Iniciaremos cada Eucaristía con la entronización de la Palabra: ¡Sed pun-
tuales! 
3.-Caritas parroquial agradece la generosidad mostrada por todos en la 
CAMPAÑA DE NAVIDAD, depositando vuestros donativos en el cepillo del 
Santo Niño de Cebú, que han sumado un total de 8.879,00€ 

SANTORAL 
Lunes 20: Sebastián  
Martes 21: Inés 
Miércoles 22: Vicente  
Jueves 23: Ildefonso  
Viernes 24: Francisco de Sales 
Sábado 25: Conversión de San Pa-



En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús 
que venía hacia él, exclamó: «Este 
es el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo. Este es aquel 
de quien yo dije: “Tras de mí viene 
un hombre que está por delante de 
mí, porque existía antes que yo”. Yo 
no lo conocía, pero he salido a bau-
tizar con agua, para que sea mani-
festado a Israel». Y Juan dio testi-
monio diciendo: «He contemplado 
al Espíritu que bajaba del cielo co-
mo una paloma, y se posó sobre él. 

1ª LECTURA: Isaías 49, 3.5.6 

Me dijo el Señor: «Tu eres mi siervo, 
Israel, por medio de ti me glorifica-
ré». Y ahora dice el Señor, el que me 
formó desde el vientre como siervo 
suyo, para que le devolviese a Jacob, 
para que le reuniera a Israel; he sido 
glorificado a los ojos de Dios. 
Y mi Dios era mi fuerza: «Es poco que 
seas mi siervo para restablecer las 
tribus de Jacob y traer de vuelta a los 
supervivientes de Israel. Te hago luz 
de las naciones, para que mi salva-
ción alcance hasta el confín de la tie-
rra». 

Palabra de Dios 
SALMO 39 

Aquí estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad. 
2ª LECTURA: I Corintios 1,1-3 

Pablo, llamado a ser apóstol de Je-
sucristo por voluntad de Dios, y Sós-
tenes, nuestro hermano, a la Iglesia 
de Dios que está en Corinto, a los 
santificados por Jesucristo, llamados 
santos con todos los que en cual-
quier lugar invocan el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, Señor de 
ellos y nuestro: a vosotros, gracia y 
paz de parte de Dios nuestro Padre 
y del Señor Jesucristo.  

Palabra de Dios 
EVANGELIO: Juan 1,29-34 

El pasaje litúrgico del evangelio nos presenta a dos animales de alto va-
lor espiritual en la Biblia: el cordero y la paloma. 
El símbolo del cordero: 
Una primera alusión bíblica es la figura del Cordero victorioso. En tiem-
pos de Jesús se creía que al final de la historia se aparecería un cordero 
victorioso o destructor de las potencias, del pecado, de las injusticias, 
del mal. Tal idea es un síntoma también de la predicación escatológica 
de Juan el Bautista: avisaba que la ira era inminente, que el hacha ya 
estaba puesta a la raíz del árbol y que Dios está a punto de abatir y 
echar en el fuego a todo árbol que no llevase buenos frutos. La segunda 
alusión bíblica es el Cordero como Siervo sufriente que quita el pecado 
del mundo. Jesús con su muerte destruye el pecado. Cristo es aquél que 
se ofrece libremente a sí mismo para eliminar del mundo el pecado y 
llevar a Dios a todos sus hermanos en la carne. La tercera alusión es el 
Cordero pascual. En Juan 19,14 se dice que Jesús fue condenado a 
muerte al mediodía de la vigilia de la Pascua, o sea, en el momento en 
el que los sacerdotes comenzaban a sacrificar los corderos pascuales en 

Yo no lo conocía, pero el que me 
envió a bautizar con agua me di-
jo: “Aquel sobre quien veas bajar 
el Espíritu y posarse sobre él, ese 
es el que bautiza con Espíritu 
Santo”. Y yo lo he visto y he dado 
testimonio de que este es el Hijo 
de Dios». 

Palabra del Señor 

Palabra de Dios 

el Templo para la fiesta de la Pascua. Otro nexo del simbolismo pascual con la 
muerte de Jesús es que mientras estaba en la cruz, una esponja empapada en 

vinagre fue levantada hacia Él con una caña, y era la caña o hisopo la 
que se mojaba en la sangre del cordero pascual para rociar las jambas 
de las puertas de los israelitas. Existe un paralelismo entre la sangre 
del cordero rociada sobre las jambas de las puertas como signo de li-
beración y la sangre del cordero ofrecido en sacrificio de liberación. 
Los cristianos muy pronto empezaron a comparar a Jesús con el corde-
ro pascual y, al hacer esto, no dudaron usar el lenguaje sacrificial: 
“Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado”. 
El símbolo de la paloma: 
La expresión “como paloma” era un dicho común para expresar el lazo 
afectivo con el nido. En nuestro contexto evidencia que el Espíritu en-
cuentra su nido en Jesús. Todavía más: la paloma simboliza el amor del 
Padre que se establece en Jesús como en una habitación permanente. 
La expresión “como paloma” está en conexión con el verbo descender: 
para expresar que no se trata del aspecto físico de una paloma, sino el 
modo de descendimiento del Espíritu, en el sentido de que no impone 
miedo sino confianza. El amor que Dios tiene por Jesús 
(correspondiente al movimiento de la paloma al volver al nido) lo em-
puja a comunicar la plenitud de su propio ser divino (el Espíritu que es 
amor y lealtad). 

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


