
La voz del Pastor
EL PRESBÍTERO 

Identidad (2)

DOn a La cOmunIDaD
y mIEmBRO DE ELLa

El Presbítero es un don de Dios 
a la comunidad y un miembro de 
ella. Al ser elegido y enviado por 
Dios, el Presbítero no es “un mero 
delegado o sólo un representante de 
la comunidad, sino un don para ella 
por la unción del Espíritu y por su 
especial unión con Cristo Cabeza. 
‘Todo Sumo Sacerdote es tomado 
de entre los hombres y puesto para 
intervenir a favor de los hombres 
en todo aquello que se refiere al 
servicio de Dios`”. (DA 193)

El Presbítero, asimismo, pertenece 
al pueblo de Dios; de él ha sido sa-
cado y, a la vez, enviado. Más aún, 
la fe en Jesucristo lo ha recibido en 
la comunidad y a través de la comu-
nidad de los discípulos misioneros. 
Si el Presbítero no vive esta per-
tenencia a la comunidad, se aísla; 
con lo cual sufre el mayor de los 
daños, porque afecta a su misma 
identidad. 

La pertenencia a una comunidad 
concreta, por lo tanto, es una di-
mensión constitutiva de la vida cris-
tiana y, de una manera especial, de 
la identidad del Presbítero. Pero no 
se trata de una comunidad “espiri-
tualizada” o meramente conceptual, 
sino que se concretiza en la Iglesia 
particular, en la parroquia y en sus 
distintas expresiones. ¡He aquí una 
de las grandes tentaciones: ser 
cristiano y presbítero sin Iglesia”!  

Mons. Luis Cabrera H.

En el Evangelio descubrimos la actitud que tiene Jesús con 
los pobres, los enfermos, los marginados, que es siempre de 
cercanía y de acogida, lo vemos interesado en las proble-
máticas que le rodean tratando de aliviar sus sufrimientos y 
haciéndoles recobrar su dignidad.

 Esta actitud es la que debe asumir la Iglesia en relación con 
los que sufren, no es la de compasión “lastimera”, sino bús-
queda de la dignidad de las personas, por ello se debe pro-
pender a la creación de nuevos espacios donde se dé lugar 
al trabajo en bien de los demás. Es una forma de responder 
desde el Evangelio al desafío de los nuevos compromisos, 
que manan de las situaciones del  mundo de hoy. 

Esta solidaridad marca la pauta del actuar del cristiano, quien 
no puede permanecer indiferente ante el dolor y el sufrimiento 
de los seres humanos, y se esfuerza por disminuir las causas 
que los originan, no como una lucha política sino como un 
llamado del propio Evangelio. 
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Liturgia de la Palabra

Ritos Iniciales

1. Monición de Entrada
Hermanos: Celebramos hoy la Fiesta del Bautismo del 
Señor. Hemos de ver en su Bautismo, el de todo cristia-
no; en ambos, el Espíritu anima a la misión de ayudar 
y salvar a los hermanos. Que la Eucaristía nos compro-
meta a vivir en plenitud este Sacramento. Cantamos.

2. Rito Penitencial (Aspersión del agua bendita)
Invoquemos la bendición de Dios, nuestro Padre, y 
pidámosle que la aspersión  de esta agua reavive en 
nosotros la gracia del bautismo, por medio del cual 
fuimos sumergidos en la  muerte redentora del Señor, 
para resucitar con Él a una vida nueva. (Se entona un 
canto bautismal)

5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas  centran su atención en la misión de Jesús: 
Isaías indica cómo será el Mesías. La segunda lectura, 
presenta un conjunto de enseñanzas sobre el papel que va 
a desempeñar el Salvador. Finalmente, el Evangelio narra 
la complacencia, la alegría y la satisfacción que tiene  el 
Padre en su  Hijo que va a ser su voz, sus pies, sus manos 
y su corazón en la tierra. Escuchemos.

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías 42, 1-4. 6-7
Esto dice el Señor: “Miren a mi siervo, a quien sos-
tengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacen-
cias. En él he puesto mi espíritu para que haga bri-
llar la justicia sobre las naciones.
No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las 
calles; no romperá la caña resquebrajada, ni apaga-
rá la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza 
la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber 
establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las 
islas escuchen su enseñanza.
Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, 
te tomé de la mano, te he formado y te he constituido 
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 en 
tinieblas”. Palabra de Dios.

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste que 
Jesucristo es tu Hijo amado cuando, al ser bautiza-
do en el Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre 
Él: concede a tus hijos de adopción, renacidos del 
agua y del Espíritu Santo, que se conserven  siem-
pre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor 
Jesucristo...

Asamblea: Amén.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 28)
Salmista:  Te alabamos, Señor. 
Asamblea:  Te alabamos, Señor. 

Hijos de Dios, glorifiquen al Señor,
denle la gloria que merece.
Postrados en su templo santo,
alabemos al Señor. R.

La voz del Señor se deja oír
sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es poderosa,
la voz del Señor es imponente. R.

El Dios de majestad hizo sonar 
el trueno de su voz.
El Señor se manifestó sobre las aguas 
desde su trono eterno. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
10,34-38
En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los 
que estaban en su casa, con estas palabras: “Ahora 
caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de 
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13. Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te presentamos al 
conmemorar la manifestación de tu Hijo amado, 
para que la ofrenda de tus fieles se convierta en el 
sacrificio de Aquél que misericordiosamente quiso 
lavar los pecados del mundo.  Por Jesucristo, nues-
tro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Alimentados con este don sagrado imploramos, Se-
ñor, tu clemencia, para que escuchando con fe a tu 
Unigénito, nos llamemos y seamos realmente hijos 
tuyos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
Como discípulos misioneros,  anunciemos con nuestro 
testimonio la Buena Nueva  a los pobres.

mi Hijo muy amado, en quien tengo mis compla-
cencias”.  Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11.  Profesión de Fe

12.  Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios Padre, en esta Fiesta del 
Bautismo del Señor, y pidámosle que, por la fuerza 
del Espíritu, cambie y renueve a la humanidad entera. 
Repetimos: PADRE AYÚDANOS A ESCUCHAR A TU 
HIJO.

1. Padre, te pedimos por el Papa Francisco, los obis-
pos y presbíteros, para que proclamen el mensaje de 
salvación que tu Hijo, el Amado, nos trae. OREMOS.

2. Padre, te pedimos por todos los pueblos de la tierra 
a los que está destinada la salvación, para que lle-
gue a todos y la acojan. OREMOS.

3. Por quienes se bautizarán y confirmarán este año, 
para que estos sacramentos les hagan crecer en el 
amor a Dios y fidelidad a su Palabra. OREMOS.

4. Por aquellos que  viven alejados de la Iglesia, para 
que escuchando la Palabra de Dios y viendo el testi-
monio de los cristianos, abran su corazón y se sien-
tan atraídos a la vida cristiana. OREMOS.

5. Por nosotros, que hemos vivido las Fiestas del Na-
cimiento y el Bautismo de Jesús, para que limpios 
de toda impureza nos unamos cada día a Cristo y 
vivamos atentos a su mensaje. OREMOS. 

Presidente: Padre, que te hiciste presente, junto 
con el Espíritu, en el Bautismo de tu Hijo Predilecto, 
acepta las plegarias que con humildad de presenta-
mos. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Asamblea: Amén.

personas, sino que acepta al que lo teme y practica 
la justicia, sea  de la nación que fuere. Él envió su 
palabra a los hijos de Israel, para anunciarles  la paz 
por medio de Jesucristo, Señor de todos.
Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que 
tuvo principio en Galilea, después del bautismo pre-
dicado por Juan: cómo Dios ungió con el poder del 
Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó 
haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos 
por el diablo, porque Dios estaba con él”. Palabra 
de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   Cfr. Mc 9,7
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.       
Cantor: Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre, que 
decía: “Este es mi Hijo amado; escúchenlo”.
Asamblea:   Aleluya, Aleluya. 
  
10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 
3,13-17
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río 
Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero 
Juan se resistía, diciendo: “Yo soy quien debe 
ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te 
bautice?” Jesús le respondió: “Haz ahora lo que 
te digo, porque es necesario que así cumplamos 
todo lo que Dios quiere”. Entonces Juan acce-
dió a bautizarlo.
Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se 
le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios, 
que descendía sobre él en forma de paloma y 
oyó una voz que decía, desde el cielo: “Este es 



 L 13 San Hilario, Obispo y Doctor de la Iglesia 1 Sam 1,1-8/Sal 115/Mc 1,14-20
 M 14 San Félix de Nola 1 Sam 1,9-20/Sal 1Sam 2,1.4-8/Mc 1,21-28
 M 15 Santa Raquel 1 Sam 3,1-10.19-20/Sal 39/ Mc 1,29-39
 J 16 San Marcelo 1 Sam 4,1-11/Sal 43/ Mc 1,40-45
 V 17 San Antonio, Abad 1 Sam 8,4-7.10-22/ Sal 88/ Mc 2,1-12
 S 18 Santa Prisca 1 Sam 9,1-4,17-19;10,1/Sal 20/Mc 2,13-17
 D 19 Día mundial de oración por la unidad de la Iglesia Is 49,3.5-6/Sal 39/ 1 Cor 1,1-3/ Jn 1,29-34

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
56. Del 12 al 15 de enero, Colegio “Corazón de María”  (MM. Oblatas)

57. Del 16 al 19 de enero, Parroquia “María Reina de la Paz” (Totoracocha)
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LITURGIA

EL BAUTISMO DEL SEñOR, como lo afirma el Cate-
cismo de la Iglesia Católica, es “la aceptación y la 
inauguración de su misión de Siervo doliente” 
(No. 536).  Representa, además,  el comienzo  compro-
metido en la construcción del Proyecto del Padre. 
En la primera lectura, podemos contemplar, que para 
realizar esta misión: “Promover fielmente el dere-
cho y las leyes de Dios…, abrir los ojos a los 
ciegos, sacar a los cautivos de la prisión y de 
la mazmorra a los que habitan en las tinieblas”, 
es necesaria la cercanía del Padre y el consuelo pro-
tector en los momentos de más confrontación: “Miren 
a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien 
prefiero”. Una misión caracterizada, por la sencillez y la 
humildad: “No gritará ni clamará”.

San Pablo, en la segunda lectura, nos propone llevar la 
misión del bautismo a todas las personas, superando 
cualquier rivalidad, división y nacionalismo que pudie-
ran separarnos.  Para ello es fundamental actuar como 
Cristo actuó: “Hacer el bien y luchar en favor de los 
oprimidos”.
En el Evangelio, cuando Cristo se acerca siguiendo su 
turno para ser bautizado, seguramente San Juan Bau-
tista no sabía qué hacer. Llegó el Mesías delante de él 
y pidió el bautismo. El Bautista exclamó: “Soy yo el 
que necesita ser bautizado por ti, ¿tú vienes a 
mí?” (Mt 3,14). El Catecismo hace referencia a esta 
actitud humilde de Cristo, que se deja contar entre los 
pecadores y se somete enteramente a la voluntad de 
su Padre, quien a su vez responde poniendo toda su 
complacencia en su Hijo (Cfr. No. 536).

 ENCUENTRO FRATERNO: El Clero de Cuenca se 
reunirá el miércoles 15 de enero en el marco de las 
celebraciones de Navidad y para recibir el Nuevo Año 
en un ambiente de fraternidad y compañerismo. 

 SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE 
LOS CRISTIANOS: Del 18 al 25 de enero se cele-
brará la Semana de Oración por la Unidad de los Cris-
tianos, invitamos a todos a orar para que se cumpla lo 
manifestado por el Papa Francisco: “…el ecumenis-
mo es un aporte a la unidad de la familia humana… Si 
nos concentramos en las convicciones que nos unen 
y recordamos el principio de la jerarquía de verdades, 
podremos caminar decididamente hacia expresiones 
comunes de anuncio, de servicio y de testimonio” (EG 
245-246).

LA CUARESMA.- Al tiempo litúrgico que precede al 
tiempo Pascual se lo denomina Cuaresma. Este es un 
tiempo dedicado a la penitencia, al arrepentimiento y a 
la conversión. Como su nombre lo indica, comprende 
cuarenta días o cinco semanas con sus respectivos do-
mingos, durante los cuales la Iglesia Católica convoca a 
los creyentes a un cambio de conducta que se proyec-
te a mejorar la vida. Y tiene una duración de cuarenta 
días porque Jesús se retiró durante un tiempo similar al 
desierto para orar y hacer penitencia antes de iniciar la 
misión encomendada por su Padre: la evangelización y 
la redención. Jesucristo reflexionó y ayunó durante este 
tiempo y así se preparó para sus tres años de “vida pú-
blica”, previos a su crucifixión, muerte y resurrección. 
(Cfr. Foll. “La Santa Misa”. Pág. 41).

San Hilario, Obispo 
y Doctor de la Iglesia


