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8 DE ENERO DE 2023 - CICLO A
BAUTISMO DEL SEÑOR

CELEBRACIÓN

Hoy celebramos el día del Bautismo 
de Jesús y, en esta jornada, renova‐
mos nuestros compromisos bautisma‐
les. Que el Señor nos siga enviando 
su Espíritu para que seamos seguido‐
res fieles y miembros activos de su 
Iglesia.

Dios todopoderoso y eterno, que en el 
Bautismo de Cristo, en el Jordán, al 
enviar sobre él tu Espíritu Santo, qui‐
siste revelar solemnemente a tu Hijo 
amado, concede a tus hijos de adop‐
ción, renacidos del agua y del Espíritu 
Santo, perseverar siempre en tu be‐
nevolencia. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

EMAÚS

ISAÍAS 42,1-4.6-7
MONICIÓN                               
DE ENTRADA

PRIMERA LECTURA                           

Esto dice el Señor:
–Mirad a mi siervo, a quien sostengo; 
mi elegido, en quien me complazco.
He puesto mi espíritu sobre él, mani‐
festará 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. Mani‐
festará 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 Señor, te he llamado en mi jus‐
ticia, 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 cauti‐
vos de la cárcel, de la prisión a los 
que habitan en tinieblas.

ORACIÓN                              
COLECTA



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 Israel, anunciando la Buena Nueva 
de la paz que traería Jesucristo, el Se‐
ñor de todos. Vosotros conocéis lo que 
sucedió en toda Judea, comenzando 
por Galilea, después 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.

R. El Señor bendice a su pueblo con la 
paz.
Hijos de Dios, aclamad al Señor, acla‐
mad la gloria del nombre del Señor, 
postraos ante el Señor en el atrio sa‐
grado.
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 Dios de la gloria ha tronado. En su 
templo un grito unánime: «¡Gloria!» El 
Señor se sienta sobre las aguas del di‐
luvio, el Señor se sienta como rey 
eterno.

En aquel tiempo, vino Jesús desde 
Galilea al Jordán y se presentó a Juan 
para que lo bautizara.
Pero Juan intentaba disuadirlo dicién‐
dole:
–Soy yo el que necesito que tú me 
bautices, ¿y tú acudes a mí? Jesús le 
contestó:
–Déjalo ahora. Conviene que así cum‐
plamos 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 como 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.

SALMO 66
SALMO RESPONSORIAL                          

MATEO 3,13-17
EVANGELIO

HCH 10,34-38
SEGUNDA LECTURA



Vive la Palabra

Los relatos evangélicos no se 
detienen demasiado en la des-
cripción del bautismo de Jesús. 
Dan más importancia a la ex-
periencia vivida por él en aque-
lla hora, y que es, sin duda, de-
terminante para su actuación 
futura.
Jesús no volverá ya a su casa 
de Nazaret. Tampoco se queda-
rá entre los discípulos del Bau-
tista. Animado por el Espíritu, 
comenzará una vida nueva, to-
talmente entregada al servicio 
de su misión evangelizadora.
Podemos decir que la hora del 
bautismo ha sido para Jesús el 
momento privilegiado en el 
que ha experimentado su voca-
ción profética: ha sido cons-
ciente de vivir poseído por el 
Espíritu del Padre, y ha escu-
chado la llamada a anunciar a 
sus hijos e hijas un mensaje de 
salvación.
Escuchar la propia vocación no 
es asunto de un grupo de hom-
bres y mujeres, llamados a vi-
vir una misión privilegiada. 
Tarde o temprano, todos nos 
tenemos que preguntar cuál es 
la razón última de nuestro vivir 
diario y para qué comenzamos 
un nuevo día cada amanecer. 
No se trata de descubrir gran-
des cosas. Sencillamente, saber 
que nuestra pequeña vida pue-
de tener un sentido para los de-
más, y que nuestro vivir diario 
puede ser vida para alguien.
No se trata tampoco de escu-
char un día una llamada defini-
tiva. El sentido de la vida hay 
que descubrirlo a lo largo de 
los días, mañana tras mañana. 
En toda vocación hay algo de 
incierto. Siempre se nos pide 
una actitud de búsqueda, dispo-
nibilidad y apertura.

En esta festividad del Bautismo de Jesús, presente‐
mos al Padre nuestra oración por las necesidades 
de la Iglesia y del mundo entero. Podemos respon‐
der: ESCÚCHANOS, PADRE.
1 Por toda la Iglesia: por el papa Francisco, por los 
obispos, los presbíteros, los diáconos y por todo el 
pueblo de Dios. Que seamos conscientes del bau‐
tismo que hemos recibido y nos mantengamos fie‐
les a Dios, firmes en la fe. OREMOS: 
2 Por todos aquellos que recibirán próximamente el 
bautismo, y por sus padres y padrinos. Que vivan 
siempre en la presencia de Dios en todas les cir‐
cunstancias de su vida. OREMOS: 
3 Por los pobres, los enfermos, los que sufren por 
cualquier motivo. Que sientan la fuerza renovadora 
de Dios en sus vidas y puedan salir de esta situa‐
ción dolorosa. OREMOS: 
4 Por todos los que tienen responsabilidades en la 
sociedad y en la vida pública. Que trabajen siempre 
con honradez, mirando siempre y por encima de 
todo el bien común. OREMOS: 
5 Por todos nosotros, reunidos para celebrar el me‐
morial del Señor, muerto y resucitado. Que no nos 
cansemos nunca de trabajar con alegría para cons‐
truir el Reino de Dios. OREMOS: 
Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, y envíanos 
tu Espíritu Santo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oh Dios, cuyo Unigénito se manifestó en la realidad 
de nuestra carne, haz que merezcamos ser trans‐
formados interiormente por aquel que hemos cono‐
cido semejante a nosotros en su humanidad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Recibe, Señor, los dones en este día en que mani‐
festaste a tu Hijo predilecto y haz que esta ofrenda 
de tu pueblo se convierta en el sacrificio de aquel 
que quiso borrar los pecados del mundo. Por Jesu‐
cristo, nuestro Señor.

ESCUCHAR LA PROPIA VOCACIÓN
José Antonio Pagola

ORACIÓN                              
DE LOS FIELES

ORACIÓN                              
SOBRE LAS OFRENDAS

ORACIÓN                              
DESPUÉS DE LA COMUNIÓN



AGENDA PARROQUIAL

Solo en la medida en que una persona va 
respondiendo con fidelidad a su misión va 
descubriendo, precisamente desde esa res-
puesta, todo el horizonte de exigencias y 
promesas que se encierra en su quehacer 
diario.
Vivimos con frecuencia un ritmo de vida, 
trabajo y ocupaciones que nos aturde, dis-
trae y deshumaniza. Hacemos muchas co-
sas a lo largo de la vida, pero ¿sabemos 
exactamente por qué y para qué? Nos mo-

vemos constantemente de un lado para 
otro, pero ¿sabemos hacia dónde 
caminar? Escuchamos muchas voces, 
consignas y llamadas, pero ¿somos capa-
ces de escuchar la voz del Espíritu, que 
nos invita a vivir con fidelidad nuestra 
misión de cada día?

MARTES 
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 - Funeral Benedicto XVI

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 - Catequesis familiar
20:00. EN - Escuela de fundamentos 

SÁBADO 
18:00. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa

DOMINGO (Domingo II Tiempo Ordinario)
09:00. SJ - Misa
11:00. SA - Misa
11:30. SJ - Misa
12:00. EN - Misa
13:00. SA. Bautismos
13:00. ZO - Misa
17:00. EN - Encuentro conversión pastoral
19:30. EN - Misa

LUNES
10:30. SJ - Atención Cáritas parroquial
17:00. EN/SA/SJ - Catequesis familiar
17:00. SJ - Vida Ascendente
17:00. SA - Vida Ascendente

JUEVES
10:00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Palabra
19:30. EN - Misa

VIERNES
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa

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


