
1ª lectura: Is. 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 im-
plantar la justicia en el país. 
En su ley esperan las islas. Yo, el Se-
ñor, 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 habitan 
en tinieblas. 

Palabra de Dios 
 

Salmo 28,1b-2.3ac-4.3b.9c-

10 

El Señor bendice a su pueblo con 
la paz. 
 

2ª lectura: Hch.  10,34-38 

En aquellos días, Pedro tomó la pala-
bra y dijo: 
–Ahora comprendo con toda verdad 
que Dios no hace acepción de perso-

nas, sino que acepta al que lo teme y 
practica la justicia, sea de la nación que 
sea. Envió su palabra a los hijos de Isra-
el, anunciando la Buena Nueva de la paz 
que traería Jesucristo, el Señor de todos. 
Vosotros conocéis lo que sucedió en to-
da Judea, comenzando por Galilea, des-
pués 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: Mt. 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 di-
ciéndole:  
–Soy yo el que necesito que tú me 
bautices, ¿y tú acudes a mí? 
Jesús le contestó: 

Palabra de Dios 
RECUERDA: Durante la proclamación 
del Evangelio hay que mirar al sacerdo-
te que lee, no la hoja.  

–Déjalo ahora. Conviene que así 
cumplamos toda justicia. 
Entonces Juan se lo permitió. 
Apenas se bautizó Jesús, salió del 
agua; se abrieron los cielos y vio 
que el Espíritu de Dios bajaba co-
mo 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  

EXTRACTO DEL TESTAMENTO ESPIRITUAL  
DEL PAPA EMÉRITO BENEDICTO XVI 

 

“Si en esta hora tardía de mi vida miro hacia atrás y repaso las déca-
das por las que he pasado, veo en primer lugar cuántas razones ten-
go para dar gracias.  
En primer lugar, doy gracias a Dios mismo, dador de todo bien, que 
me dio la vida y me guió en diversos momentos de confusión; siem-
pre me levantó cuando empecé a resbalar y siempre me devolvió la 
luz de su semblante. 
En retrospectiva veo y comprendo que, incluso los tramos oscuros y 
agotadores de este viaje, fueron para mi salvación y que fue en ellos 
donde Él me guió bien.   
(...) He visto y veo cómo de la maraña de hipótesis ha surgido y vuel-
ve a surgir lo razonable de la fe. Jesucristo es verdaderamente el ca-
mino, la verdad y la vida, y la Iglesia, con todas sus insuficiencias, es 
verdaderamente su cuerpo.” 



Bautismo del Señor.- 8 de enero de 2023. 

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 
un tanto empolvado por el paso del tiempo. 
Reavivar mi Bautismo un tanto mortecino. 
Fortalecer mi Bautismo a veces débil  
y acomodado.  
Contigo quiero Señor, escuchar mi nombre y 
una llamada:  “Tú eres mi Hijo.” Para que 
nunca falte en tu causa buenos testigos que 
pregonen tu Palabra. que pronuncien tu 
nombre, que den testimonio de tu Reino, 
que  ofrezcan lo que son y tienen y Dios 
sea  conocido, amado y bendecido en las 
cuatro direcciones del mundo. Amen. 

SANTORAL 
Lunes 9: Eulogio y Lucre-
cia 
Martes 10:  Vble. Ludovi-
co Necchi, III Orden. 
Miércoles 11: Martín de 
León 
Jueves 12: Bernardo de 
Corleone, I Orden. 
Viernes  13:   Hilario de 
Poitiers 

 

 

Avisos Parroquiales 

1. Este domingo la colecta será para Cáritas. 
 

2. Se reinician las actividades parroquiales la próxima semana, excepto 
las Charlas  de Teología, que siguen según calendario. 
 

3. El día 12 se retoman los Jueves de Adoración. A las 19h. 
 

4. Hasta el miércoles incluido, se recogerán dulces de Navidad que ten-
gáis disponibles, para ofrecer durante el Triduo. 
 

5. El jueves comienza el Triduo en honor al Santo Niño de Cebú en las 
dos misas. Tras la de la tarde, se ofrecerá un café y un dulce.  
 

6. El domingo 15, celebramos la festividad de nuestro titular, el Santo 
Niño de Cebú, durante todas las misas y con misa solemne a las 20.30h, 
con representación del momento de su hallazgo en la isla de Cebú, y la 
presencia de Monseñor Bernardito Auza, arzobispo filipino y Nuncio 
apostólico en España. 

Hoy celebramos el Bautizo del Señor. El padre Dios nos presenta a su hijo 
cuando recibe el bautismo en el río Jordán. Se trata de un momento decisivo 
en la vida de Jesús y supone un antes y un después. Como si de uno más se 
tratase, Jesús «se pone en la fila» del Bautista para realizar este signo. Sin 
embargo, Él no necesitaba conversión, ni era un pecador… Él era el Mesías, 
el hijo de Dios vivo. A partir de su bautismo comienza una incesante activi-
dad de predicación, curación y signos que no dejará a nadie indiferente. 
En el bautismo, los cristianos, «volvemos a nacer» para vivir en Cristo y de-
jarnos configurar por Él. Nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestras aspi-

raciones, nuestras pala-
bras y acciones, quedan 
empapadas por el Espíritu 
de Dios que determina to-
do. Él nos da su fuerza pa-
ra vivir con autenticidad y 
pasión en el camino de la 
fe. Él pasa a ser el protago-
nista en nuestra vida y en 
la vida de la Iglesia. El Espí-
ritu nos mueve y es pre-
sencia de Dios actual en el 
mundo por medio de no-
sotros. En muchas ocasio-

nes olvidamos la actualidad del bautismo; sin embargo, es la puerta de acce-
so a la Iglesia y configura nuestra vida con Cristo. Ungidos con el óleo santo y 
empapados por el agua bautismal, hemos sido revestidos de Cristo y llama-
dos a una vocación santa.   

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


