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Hoy leemos el capítulo precioso del 
bautismo de Jesús. El evangelista Mateo 
compone una pieza muy breve, y nos describe 
tres sucesos: el momento delicado en que 
Jesús pide el bautismo, y cómo Juan se 
reconoce indigno; el Espíritu bajando sobre 
Jesús y la voz que le llama hijo amado, 
complacencia del Padre.

Juan sabe que no le llega a Jesús a la suela 
del zapato. Y le conmueve que se presente 
ante él. También es capaz de, sin preguntar, 
hacer lo que le pide.

Jesús escucha una voz de los cielos que 
le nombra hijo amado. Y nunca dejará de 
presentarse así ante Dios. Es lo que diferencia 
a Jesús del resto de profetas y maestros de 
su época. Se sabe Hijo, aunque eso le vaya 
a costar la vida. Habiendo vivido, hasta los 
treinta años, como cualquier varón judío, 
estudiando en la sinagoga la ley y los profetas, 
a partir de su presentación ante el Bautista, 
la vida de Jesús dará un giro radical. Porque 
saberse bajo el Espíritu imprime algo muy 
especial a lo que venía siendo una vida muy 
correcta. Juan le bautiza, a regañadientes, 
con agua, pero sabe que Jesús le sobrepasa, y 
que su vida llegará mucho más lejos. En Jesús 
está el Espíritu de Dios. Y desde ese momento, 
la misión de Jesús será enseñar a todos que 
Dios es Padre, que todos debemos y podemos 
sentirnos hijos de Dios y que nuestra misión 
en la vida es luchar para que todos tengan la 
vida que merecen como tales.

Se dirige a Dios como Papá. Esta 
expresión infantil, que podría sugerir una 
relación un tanto exclusiva, sólo indica 
intimidad, complicidad, cercanía, nunca 
trato privilegiado o de favor. El Padre al que 
habla Jesús es Padre de todos. Y nos exigirá 
a todos que cuidemos unos de otros, velando 
con esmero por los que más necesitan ser 
atendidos. Los faltos de pan, los necesitados 
de afecto, los tristes, los solitarios… Nos lo 
pedirá tanto, que de eso nos examinará en el 

último día. Nos dará el Espíritu que es aliento 
de vida, para que vayamos por todas partes a 
curar y a bendecir. Y nos pedirá cuentas de lo 
que hayamos hecho con él. 

Nuestros padres pidieron el bautismo para 
nosotros, ojalá que llevados por la intención 
de que creciéramos en comunidad de fe, y 
viviéramos alentados por el soplo divino. Así, 
no tuvimos ninguna posibilidad de decidir. 
Pero ya somos mayores. Podemos recoger 
esa buena intención de nuestra infancia, 
actualizarla y responder a ella. Hacer de cada 
día de nuestra vida una ocasión de cuidar 
a otros, de curar, de bendecir. Y ponernos, 
también cada día, un ratito en la onda de la 
voz del Espíritu. Para no dejar de reconocerla, 
y hacerle sitio en nuestra conciencia. Pararnos 
y presentarnos ante Él. 

En la educación religiosa de mi infancia 
y juventud no aparecía mucho la figura de 
Dios Padre Bueno. Solía perderse el ultimo 
adjetivo, y aprendimos a dirigirnos a un Padre 
normativo, al que más temíamos y pedíamos 
perdón, que alabábamos o agradecíamos. 
Ha llegado el momento de dejar las excusas, 
de asumir que, en el presente, ya nos han 
contado las cosas de otra forma, ya hemos 
experimentado el amor de Dios, ya podemos 
dejar atrás esas imágenes. En suma, podemos 
elegir libremente comprometernos con el 
Padre, dejar que el Espíritu Santo nos empape 
y arrastre nuestras vidas a nuevos cauces. 
Escuchar a Dios llamarnos hijos, y descubrir el 
efecto de decirle a Dios “Papá”.

A lo mejor así, al sentirnos de verdad 
hijos amados, somos capaces de sentirnos 
hermanos unos de otros, y encontramos el 
impulso para vivir inquietos por cuidar unos de 
otros, dándonos sustento, alegría, consuelo, 
perdón y cariño.

Aurora Gonzalo
aurora@dabar.es

El Espíritu de Dios está sobre mí

Primera Página



Primera Lectura

Apenas comienza a hablar el Segundo Isaías, sin duda el que dio singularidad a todo el conjunto 
de la profecía bajo el nombre de Isaías, aparece una figura misteriosa a la que el Señor denomina 
“mi Siervo”. Pero las características que distinguen al Siervo. No conservan el tono programático 
de ese mensaje de salvación, sino que son el anuncio del precio que ha de pagar por la misión 
encomendada; el sacrificio personal y colectivo que habrán de sufrir; el anonadamiento y silenciosa 
oscuridad de quienes con su vida han de alcanzar.

En este primer oráculo se lo presente bajo la vocación de ‘elegido’, en quien se complace mi 
alma’, pacífico, que pacientemente llevará la justicia a la tierra. Te tomé de la mano, te formé y te he 
destinado a ser alianza del pueblo y luz de las gentes para abrir los ojos a los ciegos…”

Y ¿quién es este ‘siervo’? Se ha disputado mucho sobre ello: pudiera ser el profeta, el pueblo, 
alguien desconocido. Pero para nosotros ha adquirido un significado que puede oscurecer el 
proyecto primitivo: es Jesús de Nazaret,-decimos- enviado, elegido, para la misma misión. Y así se 
presente él mismo en la sinagoga de Nazaret.

Lo más probable es que el profeta esté pensando en el mismo pueblo elegido por Dios en la 
primera alianza. Pueblo elegido, amado tan profundamente que el Señor perdona y le otorga y le 
reitera su Alianza (su fidelidad) cuantas veces ha sido necesario. Bien se puede decir ‘que lo toma 
de la mano y lo guía’. El eco de esta decisión de constituir al Pueblo elegido como paladín de la 
salvación que Dios trae para toda la tierra. Lo leíamos el pasado domingo cuando el Tercer Isaías 
directamente hace que el pueblo, más que humilde, humillado, se convierta en el instrumento de 
esa redención a pesar de él mismo, puesto que la misión encomendada le supera. Pero el Señor 
mismo movilizará a todas las gentes para que se cumplan los planes salvíficos anunciados con 
tanta antelación desde los tiempos del Segundo Isaías.

Hoy bien podríamos considerarnos los cristianos ‘elegidos’ para llevar el anuncio de la salvación 
a todas las gentes. No somos más ni mejores; somos como el pueblo de Israel antaño “Porque tú 
eres un pueblo consagrado a Yahveh tu Dios; él te ha elegido a ti para que seas el pueblo de su 
propiedad personal entre todos los pueblos que hay sobre la haz de la tierra. No porque seáis el 
más numeroso de todos los pueblos se ha prendado Yahveh de vosotros y os ha elegido, pues sois 
el menos numeroso de todos los pueblos; sino por el amor que os tiene y por guardar el juramento 
hecho a vuestros padres, por eso os ha sacado Yahveh con mano fuerte y os ha librado de la casa de 
servidumbre, del poder de Faraón, rey de Egipto” 

Este texto nos introduce de lleno en la responsabilidad de aceptar que ‘nos ha llamado con 
justicia, nos ha cogido de la mano, nos ha formado y hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones 
para abrir los ojos ciegos, sacar a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan en 
las tinieblas’. 

...un análisis riguroso

Exégesis...



Esto no es un mito, ni un proyecto basado en programaciones o medios. La realidad del Pueblo 
auténtico es ‘hacerlo’. Millones que ni se saben elegidos llevan a cabo todo ese sueño divino: acoger 
los débiles, dar de comer al hambriento, ser ojos para los ciegos; abrir las cárceles y prisiones. Hay 
gente maravillosa en cualquier rincón del mundo son de las personas que encuentran a su hermano, 
y lo aman como el Señor también nos ha elegido para amarnos a todos.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

El texto que hoy leemos es un discurso de Pedro contenido en un relato más amplio. En concreto 
el relato supone la confirmación de la misión a los paganos con la conversión de Cornelio y su 
familia. Tres actos componen toda la escena: Embajada enviada por Cornelio (10,1-33); discurso de 
Pedro y envío el Espíritu (10,34-47); informe de Pedro a la comunidad de Jerusalén (11,1-18).

Nos centramos hoy en un nuevo discurso de Pedro, parecido a los anteriores que han aparecido 
en Hechos de los Apóstoles, tanto en su forma como en su contenido. Lo ha compuesto Lucas 
basándose en el kerigma, aunque solo leemos la parte correspondiente a su ministerio terreno (vv. 
34-38) y no la referida a su muerte y resurrección (vv. 39-43).

Pedro se dirige a un público compuesto por judeocristianos y paganos por lo que dice: “Dios 
no hace distinción de personas”. Pedro ha comprendido que nadie es impuro ante Dios (visión del 
lienzo 10,9-16). Todos son responsables de sus obras ante Dios. Dios no mira la raza sino la práctica 
de la justicia: “El que respeta a Dios y obra rectamente le es grato”. Quien convierte su vida en un 
ejercicio de justicia, ese sí que es grato a Dios (vv. 34-35).

Pedro continúa su discurso mencionando la intervención de Dios a favor de Israel: Él envió sus 
palabras a los hijos de Israel”. Pedro está en casa de Cornelio y los familiares de este están cercanos 
al judaísmo, conocen el Antiguo Testamento, por lo que recoge la profecía referida al mensajero 
que anuncia la paz para aplicarla a Jesucristo (Is 52,7). Jesús es el enviado por Dios para anunciar 
esta paz a los israelitas. Jesús será la definitiva intervención de Dios en la humanidad (v. 36).

Una vez que Pedro deja claro que Jesús es Señor de judíos y paganos, y de que es el Salvador, 
comienza su discurso sobre Jesús: “Ya conocéis”. Es la palabra que indica que en la casa de Cornelio 
se había oído hablar de Jesús. Tiempo atrás los judeocristianos helenistas (de habla griega) habían 
huido de Jerusalén después de la muerte de Esteban y habían difundido el evangelio a su paso. Y 
Pedro quiere hacer un anuncio kerigmático, es decir, el anuncio salvador de Jesús. Así, la infancia 
la deja de lado y sitúa a Jesús en el país de los judíos después del “bautismo predicado por Juan”. 
(v. 37).

La tarea de Jesús (después del discurso de la sinagoga de Nazaret – Lc 4,14-20-) va a consistir 
en hacer el bien y curar a los oprimidos por el diablo. Es decir, vuelve al ser humano hacia Dios 
nuevamente. Y todo esto lo hace porque Dios está con él: “A quien Dios ungió con Espíritu Santo y 
poder” (v. 38).

La segunda parte del kerigma (vv. 39-42) no la leemos hoy.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Los doce primeros versículos del capítulo 3 del evangelio de Mateo presentan al Bautista, su 
predicación de conversión y de anuncio del Mesías y, la perícopa de hoy, el bautismo de Jesús. A 
partir de aquí llegarán las tentaciones componiendo así la preparación para la actividad pública de 
Jesús y comenzará su actividad en Galilea. Tres versículos resultan fundamentales en este texto: 
14, 15 y 17. Los dos primeros centrarán la atención en el diálogo entre Jesús y el Bautista, mientras 
que el tercero se fija en los sucesos posteriores. De nuevo, como en el nacimiento, Mateo pasa por 
encima del hecho en sí mismo, y se preocupa por la interpretación de este.

Texto

v. 14. Mateo deja más clara que Marcos, la intención de Jesús de recibir el bautismo de penitencia. 
El autor del primer evangelio tiene, en general, una intención más apologética que Marcos. Para el 
resto de evangelistas parece que el bautismo de penitencia de Jesús, que nace sin pecado, supone 
un problema y lo narran rápidamente o sin profundizar. Según Maier, se produce un sorprendente 
cambio de los papeles entre Juan y Jesús en este texto. Mateo solventará la cuestión mediante la 
teofanía y la sumisión de Juan a Jesús en la conversación que mantienen antes del bautismo. La 
resolución definitiva de la cuestión la podemos encontrar en “Igual que el Hijo del hombre no ha 
venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos” (20, 28), donde nos da a 
entender que Jesús ha hecho todo porque Él ha cargado con nuestros pecados para librarnos de 
ellos. El Bautista tiene una misión, preparar al pueblo para la venida del Mesías. Mateo no se llega a 
plantear cómo reconoce Juan a Jesús. 

v. 15. Jesús resuelve las dudas de Juan con la expresión: “conviene que así cumplamos toda 
justicia”, o sea, que cumplamos la voluntad de Dios. Una respuesta que viene de labios de quien él 
tiene conciencia de que es el Mesías, y es suficiente para convencerle. Se nos vuelve a presentar la 
idea del siervo sufriente que carga con nuestros pecados.

v.17. La teofanía, las palabras de Dios se repetirán en la otra teofanía, la trasfiguración (17, 5). 
Los matices entre los sinópticos reflejan sus diferentes concepciones: para Marcos, la teofanía es 
una consagración; para Mateo, solo una proclamación mesiánica; y en Lucas, la proclamación es 
escuchada por todos, mientras que Marcos y Mateo dan a entender que sólo Jesús es el destinatario 
de la teofanía.  

Pretexto

La llamada del Bautista al arrepentimiento es la preparación necesaria para nosotros, no 
podríamos recibir a la Perfección sin reconocernos imperfectos. ¿Cómo vamos a poder aceptar a 
Jesús en nuestras vidas si no nos reconocemos imperfectos ante Él?

Dios mismo ratifica que lo que Jesús va a hacer y decir procede de Él. Jesús se nos presenta como 
el siervo doliente del profeta Isaías (cap. 53) que carga con los pecados de todos para salvarnos. 
Feliz la culpa que mereció tal redentor. 

“Conviene que cumplamos la voluntad de Dios”. La cuestión sobre cómo descubrir la voluntad de 
Dios es uno de nuestros problemas, porque Dios al dotarnos de libertad nos concede la potestad de 
valorar qué es lo que realmente quiere de nosotros. La Palabra y la oración pueden ser la respuesta. 
¿Cómo nos acercamos a la Palabra? ¿La oramos después?

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



La “H” de Hijo y de 
Hermano en nuestro D.N.I. 

de cristianos 

Tras mucho tiempo viviendo y trabajando 
en Nazaret, junto a José, el carpintero de su 
aldea… y junto a María, la madre… llega para 
Jesús el tiempo de manifestarse a Israel 
como el “siervo de Yahvé”, como su elegido, 
el lleno del Espíritu Santo, el que trae la 
amistad de Dios a los de cerca y la luz a los 
de lejos. Jesús va a experimentar cómo Dios 
lo toma de la mano, para que él emprenda 
la misión de hacer justicia a los privados de 
luz y de libertad… Es Dios quien revela su 
identidad ante su pueblo: lo muestra como su 
Hijo. En esa acción nos dice también quiénes 
somos para él: ¡Somos sus hijos! ¡Somos sus 
enviados!

Hoy, fiesta del Bautismo de Jesús, 
celebramos nuestra identidad, descubrimos 
quiénes somos. Nos lo va a revelar Jesús, 
poniéndose como nosotros en la cola de 
aquellos que desean que el mundo cambie, 
de los que no se conforman con la situación 
injusta que están viviendo tantos seres 
humanos, de los que descubren que el mundo 
puede ser mejor, si todos cambiamos también 
por dentro… 

Él hoy se hace cercano a nosotros, para 
que no nos dé miedo sabernos pecadores, 
pecadores que no nos engañamos a nosotros 
mismos, no considerándonos mejores que los 
demás, sino reconociéndonos noblemente 
que lo somos. Pero también hoy es un día 
para llamar a Dios ¡Padre! ¡Abbá! ¡Papá! Nos 
lo dice Dios en el Bautismo de Jesús al saltar 
de alegría, gritándonos hoy que Jesús es su 
Hijo muy querido. 

Hoy con Jesús tenemos experiencia de 
quién es Dios, quién es Jesús y quiénes somos 
nosotros. Descubrimos nuestra identidad de 
hijos de Dios y de hermanos, gracias a Jesús, 
que se abaja a nuestro nivel y comparte nuestra 
suerte de pecadores, dejándose bañar por 
Juan Bautista en su bautismo de conversión. A 
partir de su Bautismo en el Jordán va a comer 
con pecadores… va a ser señalado como un 
pecador más, como un “sin Dios…” va a hacer 
real y efectivo el perdón paternal de Dios a 
todos los que nos reconocemos pecadores… 
va a ser acusado como blasfemo y como 
rebelde contra la autoridad del Templo y del 

Imperio… va a ser crucificado como indigno 
de vivir y como malhechor.  Estos momentos 
cruciales de la misión de Jesús tienen su 
comienzo significativo y revelador en el 
Bautismo de Jesús en el Jordán, tal como nos 
lo han presentado las palabras de san Pedro.

Por otra parte, esta imagen de Dios y la 
nuestra que se nos descubre en el Bautismo 
de Jesús nos desconcierta y destroza la 
imagen idílica que nos hacemos de Dios y de 
nosotros mismos. Nos gustaría un Dios más 
dios y más poderoso. Pero, ¿podría haber 
alguien más poderoso que el Dios de Jesús? 
Él que es capaz de hacer lo que consideramos 
contrario e imposible irracionalmente para un 
dios: ¿hacerse pecador el “sin pecado”? Sí, 
así es, para liberarnos de nuestra condición 
de pecadores. También nosotros, como el 
Bautista, ponemos objeciones a que Dios 
se rebaje tanto. Y, por eso, Jesús dice que 
“conviene que cumplamos así con toda 
justicia”. La justicia en el evangelio de Mateo 
es la voluntad de salvación de Dios. Sí, su 
voluntad de salvarnos le lleva a meterse en 
nuestra realidad más oscura y sufrirla, para 
sacarnos de ella, desde dentro de ella. Si él 
la ha hecho suya, ¿por qué nos cuesta tanto 
asumir que somos pecadores? En el mundo 
de la medicina, el secreto para recobrar 
la salud está ante todo en hacer un buen 
diagnóstico de lo que nos pasa. En el mundo 
de las relaciones humanas, para afrontar 
un problema hay que enfrentarse a él y no 
orillarlo, porque si no, ese problema siempre 
te persigue. Pero no nos olvidemos que 
este es el primer paso, después vienen las 
siguientes etapas que Jesús nos va a ofrecer 
en estos domingos próximos. Sí, sí. Esta fiesta 
más que el final del tiempo litúrgico de la 
Navidad es el comienzo del tiempo ordinario, 
siguiendo el camino de Jesús que se mete en 
nuestros mundos para sanearlos y salvarnos, 
enfangándose con nosotros. Dejémonos, 
pues, acompañar por él.

Juan Pablo Ferrer
juanpablo@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Este es mi hijo, el amado, mi predilecto”
(Mt 3, 17)

Para reflexionar
Con este domingo concluye el tiempo de 

Adviento-Navidad, ¿qué idea, sentimiento e 
imagen quieres que perdure en tu interior y 
que pueda iluminar este nuevo año cristiano 
2019-20? ¿Qué personaje resuena más en tu 
interior? ¿el Bautista? ¿el siervo de Yahvé? 
¿José, el carpintero “soñador” de Nazaret?

El Bautismo de Jesús, como la Encarnación 
del Hijo de Dios, es siempre desconcertante, 
¿qué es lo que más te desconcierta? ¿Por 
qué, para solucionar un problema, Dios opta 
siempre por meterse hasta el fondo en él? 
Hagamos un recuento de acontecimientos 
de nuestra vida que han supuesto practicar el 
mismo método de Jesús para solucionar los 
problemas.

Las imágenes del Espíritu Santo, en 
forma de madre paloma, que acurruca a 
sus pichones, o la voz apasionada del Padre 
llamando ¡Hijo! a Jesús… nos presentan una 
imagen muy sugerente de la familia trinitaria 
de Dios, ¿qué lecciones se pueden entresacar 
para nuestras relaciones con Dios, Padre e 
Hijo y el Espíritu Santo? 

Cumplir con toda justicia en el evangelio de 
san Mateo es lo mismo que hacer la voluntad 
de Dios… ¿cómo vamos descubriendo lo que 
Dios quiere de nosotros para la salvación de 
todos? 

Esta opción de “encarnación” de Dios 
en la condición humana, se pretenderá 
boicotear en el desierto con las tentaciones 
de Jesús que siguieron a su Bautismo, ¿qué 
tentaciones son las más amenazantes para 
los cristianos hoy? 

Oh, Dios, nuestro Padre, en este mundo, 
náufrago por la injusticia, tú mismo te has 
sumergido en las aguas oscuras de nuestra 
condición pecadora y sufriente, a través 
de tu Hijo Jesucristo. Dirige nuestra mirada 
hacia aquel a quien presentas como tu Hijo, 
a quien amas más que a ti mismo. Ayúdanos 

a dejarnos bañar en el mismo amor solidario 
y purificador de tu Hijo, que se hace pecador 
con los pecadores, cuando él es el santo de 
los santos.

Padre misericordioso, el agua con que 
hemos mezclado el vino en esta copa de 
bendición no pretende aguar tu fiesta ni tu 
vino, sino más bien es manifestación de la 
humanidad que has asumido totalmente en 
la persona de tu Hijo Jesucristo. Traemos, 
pues, este pan y este vino, con unas gotas 
de agua, para que se conviertan en el 
signo de tu unión con nosotros. Ayúdanos a 
unirnos más intensamente a ti para gozar 
de tu sobreabundante vida, que has querido 
compartir con nosotros.

En verdad es justo darte gracias y 
bendecirte, oh Dios, nuestro Padre, lleno de 
alegría, porque tú te haces sencillo y humilde, 
a pesar de ser el Altísimo, el Todopoderoso, 
el Eterno… Sí, Padre, tu Hijo desciende a lo 
profundo del agua del abismo en que nos 
encontramos los hombres y lo llena de luz 
y calor, compartiendo nuestra misma vida, 
con sus alegrías y sus tristezas. Sí, Padre, con 
tu Hijo no nos sabemos abandonados, sino 
habitados por aquel que sumergiéndose en 
las peligrosas aguas, sale victorioso de la 
muerte, tomándonos de la mano hacia la vida 
de su misma resurrección. Por eso, con los 
ángeles y la multitud de los santos, con santa 
María Virgen y su esposo José, el carpintero 
de Nazaret, con san Juan Bautista… te 
aclamamos y te cantamos:

Al darte gracias, Padre de bondad, por 
hacernos gustar el vino del Reino, la fiesta 
de la Vida, en esta Eucaristía, te pedimos 
seguir decididamente los pasos de tu Hijo 
Jesús que desciende a las aguas sucias de la 
Humanidad pecadora, para que la solidaridad 
con los hermanos que se sienten lejos de ti 
se convierta para todos en experiencia de tu 
perdón y cercanía.

Para la oración



Entrada: Cerca está el Señor, del disco «Cristo vive» (Ed. San Pablo); Nueva vida (1 CLN426); Un 
solo Señor (1 CLN708).

Salmo: LdS; Sois la sal (Luis Guitarra). 

Aleluya: Aleluya 17 (Taizé); Aleluya, del disco «Cantos para participar y vivir la Misa».

Ofrendas: Ofrenda de amor (G. Fernández); Este pan y vino (1 CLNH 4).

Santo: 1 CLNI 7.

Comunión: A las fuentes de agua viva («16 Cantos para la Misa»); El Señor nos ha reunido junto a 
El («Vive», de Kairoi); Delante de Ti, Señor, mi Dios («Cantos para participar y vivir la Misa»); Alma 
misionera (H. Glenda).

Final: Vosotros sois la luz del mundo (1 CLN406).

Monición de entrada

Bienvenidos a la Eucaristía de este 
domingo del Bautismo del Señor, en el 
que concluimos las fiestas de la Navidad-
Epifanía del Señor e inauguramos el Tiempo 
Ordinario en el seguimiento de Jesús como 
discípulos suyos. En este momento, la Iglesia 
se sabe visitada por su Maestro que viene a 
ella, desnudándose y dejándose sumergir 
por nuestra realidad humana, también en su 
realidad más dura y cruel como fue la cruz 
y la incomprensión. Dejémonos comprender 
y ayudar por él: no nos va a ayudar desde 
una postura de poder y de suficiencia, sino 
poniéndose junto a nosotros humildemente, 
“codo con codo” con nosotros. Así, sí que nos 
dejamos más fácilmente ayudar y querer por 
él en esta Eucaristía, celebración de su total 
solidaridad con nosotros...

Saludo

Que el Señor Jesús, que se zambulle en 
el abismo de nuestro pecado para salvarnos, 
esté siempre con todos vosotros.

Acto Penitencial

Porque somos náufragos a causa del 
pecado, dejémonos auxiliar por aquel que se 
zambulle en las mismas aguas abismales que 
nos ahogan.

-Tú, Jesús, eres la luz que brilla en las 
noches de nuestro caminar. Señor, ten piedad.

-Tú, Jesús, eres el siervo humilde de Dios 
que reúnes en alianza de fraternidad a todos 
los hombres. Cristo, ten piedad.

-Tú, Jesús, guías a todos los que buscan la 
alegría de tu Reino. Señor, ten piedad.

Monición a la Primera lectura

Abramos el oído y el corazón a las palabras 
que Dios dirige directamente al que considera 
como su “siervo”, porque también están 
dirigidas de modo claro a todos y cada uno 
de nosotros. Nosotros, como Jesús, recibimos 
la misión de traer la salvación de Dios a su 
Pueblo y la esperanza a todos los hombres.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal 28)

El Señor bendice a su pueblo con la paz.

Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad 
la gloria del nombre del Señor, postraos ante 
el Señor en el atrio sagrado.

El Señor bendice a su pueblo con la paz.

La voz del Señor sobre las aguas, el Señor 
sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor 
es potente, la voz del Señor es magnífica.

El Señor bendice a su pueblo con la paz.

El Dios de la gloria ha tronado. En su 
templo un grito unánime: «¡Gloria!» El Señor 
se sienta por encima del aguacero, el Señor 
se sienta como rey eterno.

El Señor bendice a su pueblo con la paz.

Monición a la Segunda Lectura

El centurión romano Cornelio escuchaba 
de labios del apóstol san Pedro cuáles son las 
etapas de la acción de Dios a lo largo de la 
historia de la salvación, etapas que tienen su 
punto de partida en la unción de Jesús como 
Mesías, como Cristo, como Ungido de Dios, en 
su Bautismo en el Jordán. Hoy, al escucharlas 
nosotros, nos sentimos, como Cornelio, tan 
elegidos y amados como cualquier israelita.

Monición a la Lectura Evangélica

Tomar conciencia de la propia vocación al 
servicio de los demás es motivo de profunda 
alegría y responsabilidad, porque llegas a 
compartir el mismo destino de las personas a 
las que sirves. Hagamos nuestra la alegría de 
Dios al presentarse en el Bautismo de Jesús 
como familia: Padre e Hijo y Espíritu, familia 
inmersa en la misma suerte de la Humanidad 
entera.

Oración de los fieles

En este día en el que Dios nos descubre 
el gran regalo de su encarnación en nuestra 
realidad humana, sobretodo en nuestra 
condición sufriente y pecadora, presentemos 
nuestra cercanía con los hermanos náufragos 
y agobiados en una sociedad que les engulle:

-Por la Iglesia para que anuncie la Buena 
Noticia del Reino de Dios hasta las realidades 
más oscuras, frías, malsanas en las que viven 
tantos hermanos nuestros… Roguemos al 
Señor.

-Por los hombres y mujeres de todos los 
continentes y culturas que no han recibido 
el Bautismo o no sienten como la cercanía 
de Dios que se sumerge solidariamente en 
su agobiante realidad en la que se están 
ahogando… Roguemos al Señor.

-Por las familias cristianas que sufren 
mucho por las dificultades de transmitir la fe 
bautismal a sus hijos… Roguemos al Señor.

-Por nuestra comunidad cristiana, llamada 
a ser epifanía y transparencia del Dios 
encarnado y humano… Roguemos al Señor.

Señor Dios, tú misericordiosamente 
renuevas tu alianza con nosotros, gracias a 
tu Hijo, tu Siervo, escucha nuestras súplicas 
y prepara nuestros corazones a escucharte 
cómo él es tu Hijo amado, para que alcancemos 
una verdadera conversión de corazón de hijos 
tuyos y renovemos nuestra alianza con todos 
los hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Despedida

Id con el agua limpia de Cristo, agua que 
él purifica zambulléndose en nuestro ser. 
Hagamos el eco del grito del Padre: ¡Él es su 
Hijo! ¡Todos somos sus hijos! Podéis ir en paz.
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ISAÍAS 42, 1-4. 6-7

Así dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he 
puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por 
las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el 
derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra, y sus leyes que esperan 
las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado, y te he 
hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los 
cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas».

HECHOS DE LOS APOSTOLES 10, 34-38

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Está claro que Dios no hace distinciones, acepta 
al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, 
anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país 
de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero 
a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y 
curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él».

MATEO 3, 13-17

En aquel tiempo, fue 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. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere». 
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el cielo y vio que el 
Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: 
«Este es mi hijo, el amado, mi predilecto».

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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