
EMAÚS

Hoja para facilitar la participación en la eucaristía
dominical y festiva y la comunicación en las 

comunidades parroquiales de Bailén

15 DE ENERO DE 2023 - CICLO A
DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO

CELEBRACIÓN

Acabada las fiestas de la Navidad 
emprendemos de nuevo nuestro ca‐
mino como Iglesia peregrina, domingo 
a domingo. Escuchamos la Palabra 
de Dios y nos alimentamos con su 
cuerpo y su sangre. Parece que es lo 
mismo, o parecido, pero si abrimos el 
corazón al Espíritu Santo veremos 
que todo es nuevo y fresco.

Dios todopoderoso y eterno, que go‐
biernas a un tiempo cielo y tierra, es‐
cucha compasivo la oración de tu 
pueblo, y concede tu paz a nuestros 
días. Por Jesucristo, nuestro Señor.

EMAÚS

ISAÍAS 49,3.5-6
MONICIÓN                               
DE ENTRADA

PRIMERA LECTURA                           

Tú eres mi siervo, Israel, por medio 
de ti me glorificaré».
Y ahora dice el Señor, el que me for‐
mó 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 Is‐
rael.
Te hago luz de las naciones, para que 
mi salvación alcance hasta el confín 
de la tierra.

ORACIÓN                              
COLECTA



Pablo, llamado a ser Apóstol de Jesu‐
cristo por voluntad de Dios, y Sóstenes 
nuestro hermano, a la Iglesia de Dios 
que está en Corinto, a los santificados 
por Jesucristo, llamados santos con to‐
dos los que en cualquier lugar invocan 
el nombre de nuestro Señor Jesucris-
to, Señor de ellos y nuestro: a voso-
tros, gracia y paz de parte de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu vo‐
luntad.
Yo esperaba con ansia al Señor; él se 
inclinó y escuchó mi grito. Me puso en 
la boca un cántico nuevo, un himno a 
nuestro Dios.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, 
en cambio, me abriste el oído; no pi‐
des holocaustos ni sacrificios expiato‐
rios; entonces yo digo: «Aquí estoy».
«–Como está escrito en mi libropara 
hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, 
y llevo tu ley en las entrañas».
He proclamado tu justicia ante la gran 
asamblea; no he cerrado los labios: 
Señor, tú lo sabes.

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 bautizar con 
agua, para que sea manifestado a Is‐
rael.
Y Juan dio testimonio diciendo:
–He contemplado al Espíritu que baja‐
ba del cielo como una paloma, y se 
posó sobre él. Yo no lo conocía, pero 
el que me envió a bautizar con agua 
me dijo: «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.

SALMO 39
SALMO RESPONSORIAL                          

JUAN 1,29-34
EVANGELIO

1 CORINTIOS 1,1-3
SEGUNDA LECTURA



Vive la Palabra

Los evangelistas se esfuerzan 
por diferenciar bien el bautismo 
de Jesús del bautismo de Juan. 
No hay que confundirlos. El 
bautismo de Jesús no consiste 
en sumergir a sus seguidores en 
las aguas de un río. Jesús su-
merge a los suyos en el Espíritu 
Santo. El evangelio de Juan lo 
dice de manera clara. Jesús po-
see la plenitud del Espíritu de 
Dios, y por eso puede comuni-
car a los suyos esa plenitud. La 
gran novedad de Jesús consiste 
en que Jesús es «el Hijo de 
Dios» que puede «bautizar con 
Espíritu Santo».
Este bautismo de Jesús no es un 
baño externo, parecido al que 
algunos han podido conocer tal 
vez en las aguas del Jordán. Es 
un «baño interior». La metáfora 
sugiere que Jesús comunica su 
Espíritu para penetrar, empapar 
y transformar el corazón de la 
persona.
Este Espíritu Santo es conside-
rado por los evangelistas como 
«Espíritu de vida». Por eso, de-
jarnos bautizar por Jesús signi-
fica acoger su Espíritu como 
fuente de vida nueva. Su Espíri-
tu puede potenciar en nosotros 
una relación más vital con él. 
Nos puede llevar a un nuevo ni-
vel de existencia cristiana, a una 
nueva etapa de cristianismo más 
fiel a Jesús.
El Espíritu de Jesús es «Espíritu 
de verdad». Dejarnos bautizar 
por él es poner verdad en nues-
tro cristianismo. No dejarnos 
engañar por falsas seguridades. 
Recuperar una y otra vez nues-
tra identidad irrenunciable de 

Presentemos, ahora, al Padre, nuestra oración, 
con la esperanza de que será escuchada. Oremos 
diciendo: ESCÚCHANOS, SEÑOR.
1 Por toda la Iglesia, por el papa, por los obispos, 
presbíteros, diáconos y todo el pueblo de Dios. 
Que sepamos dar un buen testimonio como cristia‐
nos, de palabra y obra. OREMOS:
2 Por los enfermos, por los más necesitados, por 
los que sufren. Que el Señor los llene de su con‐
suelo y a nosotros nos estimule a ayudarles. ORE‐
MOS:
3 Por todos aquellos que han salido de sus hoga‐
res, buscando una vida mejor y que, a menudo, no 
pueden llegar a lograrlo. Que no pierdan nunca la 
esperanza, y encuentren en su camino corazones 
misericordiosos que los acojan, como Dios quiere. 
OREMOS:
4 Por los que, en cualquier lugar del mundo, son 
víctimas de la tortura. Que los responsables y los 
ejecutores de esta práctica abominable se convier‐
tan y aprendan a amar a toda persona. OREMOS:
5 Por los dirigentes políticos y sociales. Que en 
todo lo que hagan, busquen siempre el bien de las 
personas. OREMOS:
6 Por nosotros, reunidos para celebrar la Eucaris‐
tía de este domingo. Que el Señor nos llene cada 
día más de su gracia. OREMOS:
Señor, escucha nuestra oración y llénanos de los 
dones de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Concédenos, Señor, participar dignamente en estos 
sacramentos, pues cada vez que se celebra el me‐
morial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de 
nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Derrama, Señor, en nosotros tu Espíritu de caridad, 
para que hagas vivir concordes en el amor a quie‐
nes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Je‐
sucristo, nuestro Señor.

DEJARNOS BAUTIZAR POR EL ESPÍRITU
José Antonio Pagola

ORACIÓN                              
DE LOS FIELES

ORACIÓN                              
SOBRE LAS OFRENDAS

ORACIÓN                              
DESPUÉS DE LA COMUNIÓN



AGENDA PARROQUIAL

seguidores de Jesús. Abandonar caminos 
que nos desvían del evangelio.
El Espíritu de Jesús es «Espíritu de amor», 
capaz de liberarnos de la cobardía y del 
egoísmo de vivir pensando solo en nues-
tros intereses y nuestro bienestar. Dejarnos 
bautizar por él es abrirnos al amor solida-
rio, gratuito y compasivo.
El Espíritu de Jesús es «Espíritu de con-
versión» a Dios. Dejarnos bautizar por él 

significa dejarnos transformar lentamente 
por él. Aprender a vivir con sus criterios, 
sus actitudes, su corazón y su sensibilidad 
hacia quienes viven sufriendo.
El Espíritu de Jesús es «Espíritu de reno-
vación». Dejarnos bautizar por él es dejar-
nos atraer por su novedad creadora. Él 
puede despertar lo mejor que hay en la 
Iglesia y darle un «corazón nuevo», con 
mayor capacidad de ser fiel al evangelio.

MARTES (San Antonio Abad)
10:00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10:30. SA - Atención Cáritas parroquial
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:00. EN - Vida Ascendente
17:15-18:30. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Palabra
20:00. EN - Formación Cáritas Interparroquial
20:00. EN - Bendición de animales

MIÉRCOLES
10:30. EN - Atención Cáritas parroquial
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15-18:30. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Palabra
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa
20:00. EN - Escuela de fundamentos 

SÁBADO 
13:00. EN - Bautizos
18:00. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa
20:30. Casa Cultura. Presentación cartel SS.

DOMINGO (Domingo III Tiempo Ordinario)
09:00. SJ - Misa
11:00. SA - Misa
11:30. SJ - Misa
12:00. EN - Misa
13:00. ZO - Misa
19:30. EN - Misa

LUNES
10:30. SJ - Atención Cáritas parroquial
17:00. SJ - Vida Ascendente
18:00. EN - Formación de catequistas

JUEVES
10:00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15-18:30. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Palabra
19:30. EN - Misa
20:00. EN - Pastoral familiar

VIERNES
10:00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15-18:30. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa

ALGO NUEVO ESTÁ BROTANDO
¿NO LO NOTÁIS? (IS 43,18)


