
1ª lectura: Is. 40,1-5.9-11 

 «Consolad, consolad a mi pueblo 
–dice vuestro Dios–; hablad al co-
razón de Jerusalén, gritadle, que se 
ha cumplido su servicio y está pa-
gado su crimen, pues de la mano 
del Señor ha recibido doble paga 
por sus pecados». 
Una voz grita: «En el desierto pre-
paradle un camino al Señor; alla-
nad en la estepa una calzada para 
nuestro Dios; que los valles se le-
vanten, que montes y colinas se 
abajen, que lo torcido se enderece 
y lo escabroso se iguale. Se reve-
lará la gloria del Señor, y la verán 
todos juntos –ha hablado la boca 
del Señor–». 
Súbete a un monte elevado, heral-
do de Sion; alza fuerte la voz, 
heraldo de Jerusalén; álzala, no 
temas, di a las ciudades de Judá: 
«Aquí está vuestro Dios. Mirad, el 
Señor Dios llega con poder y con 
su brazo manda. Mirad, viene con 
él su salario y su recompensa lo 
precede. Como un pastor que apa-
cienta el rebaño, reúne con sus 
brazos los corderos y los lleva so-
bre el pecho; cuida él mismo a las 
ovejas que crían» 

Palabra de Dios 
 

Salmo 103 

Bendice, alma mía, al Señor: 
¡Dios mío, qué grande eres!                   

2ª lectura: Tt. 2,11-

14; 3,4-7 

Querido hermano: 
Se ha manifestado la gracia de Dios, 
que trae la salvación para todos los 
hombres, enseñándonos a que, re-
nunciando a la impiedad y a los de-
seos mundanos, llevemos ya desde 
ahora una vida sobria, justa y pia-
dosa, aguardando la dicha que es-
peramos y la manifestación de la 
gloria del gran Dios y Salvador 
nuestro, Jesucristo, el cual se en-
tregó por nosotros para rescatar-

nos de toda iniquidad y purificar 
para sí un pueblo de su propiedad, 
dedicado enteramente a las buenas 
obras. 
Mas cuando se manifestó la bon-
dad de Dios nuestro Salvador y su 

amor al hombre, no por las obras 
de justicia que hubiéramos hecho 
nosotros, sino, según su propia mi-
sericordia, nos salvó por el baño del 
nuevo nacimiento y de la renova-
ción del Espíritu Santo, que de-
rramó copiosamente sobre noso-
tros por medio de Jesucristo nues-
tro Salvador, para que, justificados 
por su gracia, seamos, en esperan-
za, herederos de la vida eterna. 

Palabra de Dios  

Evangelio: Lc.3,15-16.21-22 

En aquel tiempo, el pueblo estaba 
expectante, y todos se pregunta-
ban en su interior si Juan no sería el 
Mesías; Juan les respondió dirigién-
dose a todos: –Yo os bautizo con 
agua; pero viene el que es más 
fuerte que yo, a quien no merezco 
desatarle la correa de sus sandalias. 
Él os bautizará con Espíritu Santo y 
fuego. 
Y sucedió que, cuando todo el pue-
blo era bautizado, también Jesús 
fue bautizado; y, mientras oraba, se 
abrieron los cielos, bajó el Espíritu 
Santo sobre él con apariencia cor-
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

poral semejante a una paloma y 
vino una voz del cielo: –Tú eres 
mi Hijo, el amado; en ti me com-
plazco. 

 Palabra del Señor  



 
 

Bautismo del Señor - 09 de enero de 2021 

Acción de gracias  
Al bautizarse Jesús, una voz del cielo dijo: 
“Tú eres mi Hijo, muy amado” .  

Elegido por el Padre, con nosotros solidario, 
Jesús “pasó haciendo el bien”, librándonos 
del pecado. 

Hoy recordamos que un día, también fuimos 
bautizados, con la ilusión de vivir los com-
promisos cristianos . 

El “AGUA” clara lavó nuestro corazón man-
chado  y nacimos a la vida de “hijos de Dios” 
y  hermanos. 

Del Cirio Pascual tomada, una “LUZ”  

de vivos rayos nos convocó a ser “testigos” 
de Jesús Resucitado. 

Gracias, de verdad, Señor, por tan preciosos regalos: 

por ser tus hijos “LAVADOS”, “UNGIDOS” E “ILUMINADOS”. Amen 

SANTORAL 
Lunes 10:  Vble. Ludovico 
Necchi. II Orden. 
Martes 11: Higinio  
Miércoles 12: Bernardo de 
Corleone, I Orden. 
Jueves 13:   Hilario de Poi-
tiers 
Viernes 14: Felix de Nola, 
Bto. Odorico de Pordenone, 
I Orden. 
Sábado 15: Mauro Abad,  
Bto. Giacomo Villa. III Or-
den. 

 

Avisos Parroquiales 

1. El miércoles día 12, se reanudan las charlas de Teología a las 
20.30h. Este día, fray Nacho nos dará la primera de las dos char-
las sobre la Sinodalidad. 

2. El jueves día 13, se reunirá el Consejo Pastoral a las 20.45h. 
3. Continuamos esta semana con la novena al Santo Niño de Cebú, 

que se rezará al final de las misas de 13h y 20h. En la de la noche 
se ofrecerá a los que asistan, un café y un dulce navideño. 
(Podéis aportar dulces para compartir al finalizar las misas o en 
el despacho parroquial). 

4. El domingo, día 16, se celebrará el Santo Niño en todas las misas 
pero en especial en la de 12.30h y 20.30h. 

5. Ha habido un error en el recuento de Evangelios, y nos quedan 
muchos de los grandes. A ver si entre todos, conseguimos darles 
salida: como detalle para alguien, como forma de evangelizar, 
como ayuda a la parroquia, etc. 

 

H oy celebramos el Bautismo del Señor y es una buena ocasión para 
renovar el nuestro. 
Dios sale a nuestro encuentro y nos trata como hijos amados. 

Nuestra respuesta es vivir acogiendo y cumpliendo su voluntad, y ponien-
do nuestra mirada y nuestro corazón en Dios y en nuestros hermanos. 
El signo de la aspersión con el agua bendecida nos ayuda a recordar nues-

tro bautismo. Hoy, nosotros, senti-
mos la llamada de Dios que nos di-
ce: «eres mi hijo amado» y, con su 
Palabra, nos renueva para que, co-
mo Jesús, vivamos la vocación de 
hijos, la vocación bautismal, que nos 
vincula con Cristo y su misión. 
Jesús es presentado en su bautismo 
como hijo amado de Dios. También 
nosotros, que hemos participado de 
su bautismo, somos hijos amados de 
Dios y, por tanto, convocados a vivir 
la misión de Cristo Jesús. Unidos en 
la comunidad cristiana, llevamos 
una vida acorde con el plan de Dios 
y comprometida con todos, espe-
cialmente con los que sufren. El 

bautismo es la puerta de entrada a la vida «sobria, justa y piadosa » y la 
incorporación al proyecto de Dios con la humanidad. Es la vida plena de los 
creyentes a la que estamos convocados. Vivir el bautismo es recorrer el 
camino de la vida desde la respuesta generosa a la llamada de Dios. MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


