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JÓVENES PROTAGONISTAS

Domingo Día del Señor

El Bautista ve ante sí a un hombre que hace la fila con los pecadores para hacerse bau-
tizar, incluso sin tener necesidad.  Un hombre que Dios mandó al mundo como cordero 
inmolado.  En el Nuevo Testamento el término «cordero» se le encuentra en más de una 
ocasión, y siempre en relación a Jesús.  Esta imagen del cordero podría asombrar.  En 
efecto, un animal que no se caracteriza, ciertamente, por su fuerza y robustez se carga 
en sus propios hombros un peso tan inaguantable.  La masa enorme del mal es quitada 
y llevada por una criatura débil y frágil, símbolo de obediencia, docilidad y amor inde-
fenso, que llega hasta el sacrificio de sí mismo.  El cordero no muestra las garras o los 
dientes ante cualquier ataque, sino que soporta, es dócil.  Y así es Jesús.  Así es Jesús, 
como un cordero. (19-1-2014)

Portadores del Evangelio
Desde el bautismo estamos llamados a ser 
portadores del Evangelio, mensaje de ale-
gría, de esperanza y de paz para el mundo 
de hoy que busca el consuelo y la ternura 
de Dios. Pero solo podremos serlo si expe-
rimentamos nosotros primero la alegría de 
ser consolados y amados por Dios.

A la luz de estos principios entendemos 
por qué fue tan eficaz el trabajo misionero 
de Santa Teresa de Calcuta, que pasaba 
horas en oración antes de emprender un 
trabajo con los pobres y enfermos. Es lo 
mismo que vemos hoy en el papa Francis-
co, que nos habla, plenamente convencido, 
de misericordia, ternura, perdón, cercanía 
y consuelo. Lo hace porque cada día se 
deja amar por Dios, se pone en sus manos 
providentes. 

Solo acepta el abrazo de Dios y su consue-
lo aquel que confía el Él, quien todos los 
días, en la oración, lo escucha con aten-
ción, con la disposición de hacer su volun-
tad y no la propia. 

En un boletín de prensa el Santo Padre indica que ha esco-
gido el tema del Sínodo buscando resaltar la “importancia 
pastoral que la Iglesia da a los jóvenes”. Ésta es una gran 
verdad, no sólo porque la Iglesia les atienda con especial 
preferencia, sino porque al ser parte de ella, son protago-
nistas del ser y hacer de la vida misionera de la misma. Sin 
desconocer que en la actualidad no todos los jóvenes están 
activos en la Iglesia, no es menos cierto que existe interés y 
compromiso con la Evangelización  como lo podemos cons-
tatar en las Jornadas de la Juventud, tanto a nivel mundial, 
nacional y local, en peregrinaciones, festivales, entre otros, 
pero -sobre todo- con su presencia y acción en la vida diaria 
de una parroquia, comunidad religiosa o movimiento, ya sea 
en los grupos juveniles, en la Catequesis, áreas de evange-
lización y en la Pastoral Social – Caritas. Estamos seguros 
que el Sínodo será un proceso desde, con y para los jóvenes, 
que permita su revitalización en la Iglesia y el compromiso 
para la transformación positiva de la sociedad. 
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Liturgia de la Palabra

El Bautismo del Señor - Ciclo A

1. Monición de Entrada

Hermanos: Celebramos  la  fiesta del Bautismo del 
Señor, hecho que manifiesta la identidad y misión de 
Jesús. Dispongamos nuestro corazón y mente para par-
ticipar con fe en esta santa misa. Nos ponemos de pie 
y cantamos. 

2. Rito Penitencial

El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la Palabra 
y de la Eucaristía nos llama ahora a la conversión. 
Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos 
con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso...

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
O bien (Aspersión con el agua) Canto bautismal

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, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

5.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas de hoy nos revelan a Jesús como el Mesías 
prometido. Aquel que ha sido enviado para salvarnos,  
inicia su misión de dar a conocer a Dios como nuestro 
Padre. Escuchemos con atención.

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 constitui-
do alianza de un pueblo, luz de las naciones, para 
que abras los ojos de los ciegos, saques a los cauti-
vos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan 
en tinieblas”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Ritos Iniciales

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 
personas, sino que acepta al que lo teme y practica 
la justicia, sea  de la nación que fuere. Él envió su 
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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 Aquel que misericordiosamente quiso 
lavar los pecados del mundo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Alimentados con este don sagrado imploramos, 
Señor, 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 

SEAMOS TESTIGOS VALIENTES DE LA FE

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 cum-
plamos todo lo que Dios quiere”. Entonces Juan 
accedió 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 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 al Padre por medio de nuestro 
Salvador, que quiso ser bautizado para santificar 
nuestro bautismo y pidámosle que se compadezca 
de quienes ha querido que fueran sus hermanos: 
Digamos: ESCÚCHANOS SEÑOR.

1. Para que Cristo, en quien el Padre se complace, mire 
con amor a su Iglesia peregrina,  y para que el Papa 
Francisco,  los Obispos y sacerdotes sean fieles  a 
la misión de anunciar su Evangelio. Roguemos al 
Señor.

2. Para que Cristo ilumine a los que buscan a Dios 
con sinceridad de corazón y les haga oír la voz del 
Padre, que los llama a escuchar a su Hijo amado, 
y los conduzca hacia el “baño de regeneración”. 
Roguemos al Señor.

3. Para que Cristo, el enviado del Padre, conceda la 
salud a los enfermos, consuelo a los afligidos y ale-
gría a los tristes. Roguemos al Señor.

4.  Para que Cristo, el Hijo amado, que quiso ser bautiza-
do en el Jordán, nos haga descubrir y amar la gran-
deza del bautismo cristiano. Roguemos al Señor.

Presidente: Padre, escucha nuestras oraciones y 
concede a los renacidos del agua y del Espíritu, 
ser testigos valientes de la fe que profesan. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.       
Asamblea: Amén.
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

BAUTISMO DEL SEÑOR.- Para concluir el tiempo 
de Navidad, la Iglesia celebra hoy la Fiesta del Bau-
tismo del Señor, momento clave donde se escucha 
desde el cielo aquello que sabían María y José y que 
los ángeles habían insinuado a los pastores el día del 
nacimiento: Jesús es el Hijo de Dios. 

La primera lectura sintetiza el primer cántico del Siervo 
de Yahvé, que es comúnmente reconocido como la pre-
sentación de dicho siervo. Éste es el elegido de Dios, su 
preferido, el personaje sobre quien ha puesto su Espíritu 
para la misión específica de llevar el derecho y entablar 
la justicia ante las naciones; pero este siervo no actuará 
con aspavientos ni violencia, no voceará, no apagará un 
pabilo vacilante ni quebrará una caña cascada,  su ac-
tuar estará lleno de justicia y humildad.

La segunda lectura, recuerda el discurso de Pedro en 
casa del pagano Cornelio, donde él mismo se maravilla 
de la obra de Dios que no hace distinciones y que envía 
su Espíritu sobre todos aquellos que aceptan el Evange-
lio de Jesucristo. 

El Evangelio por su parte narra gráficamente el momen-
to del bautismo, a partir de los elementos ya conocidos 
como son: el Bautista, el Jordán, la paloma y la voz des-
de el cielo que evoca las palabras del siervo de la pri-
mera lectura, pero ahora identificándolo no como siervo 
sino como Hijo; todos manifiestan el poder del Dios del 
Antiguo Testamento que ahora se hace visible en Jesu-
cristo, el hombre venido de Galilea.  Resaltemos que el 
bautismo de Juan era para la conversión y el de Jesús 
será con Espíritu Santo y fuego, para la vida eterna; este 
es propiamente el bautismo que recibimos los cristianos, 
y que hoy celebramos como instituido en Jesús y desde 
Jesús. 

 L 9 San Julián Is 42,1-4,6-7/ Sal 28/ Hech 10,34-38/ Mt 3,13-17
 M 10 San Gonzalo Heb  2,5-12/ Sal 8/ Mc 1,21-28
 M 11 San Paulino de Aquilea Heb 2,14-18/ Sal 104/ Mc 1,29-39
 J 12 San Arcadio Heb 3,7-14/ Sal 94/ Mc 1,40-45
 V 13 San Hilario, Obispo Heb 4,1-5.11/ Sal 77/ Mc 2,1-12
 S 14 San Félix de Nola Heb 4,12-16/ Sal 18/ Mc 2,13-17
 D 15 Santos Mauro y Raquel Is 49,3.5-6/ Sal Sal 39/ 1 Cor 1,1-3/ Jn 1,29-34

JUBILEO
58. Del 08 al 11 de enero, parroquia “San José de Balzay”

59. Del 12 al 15 de enero, parroquia “Santa Marianita de El Arenal”

San Hilario, 
Obispo

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
CURSO DE ASE-
SORES JUVENI-
LES: La Comuni-
dad de Hermanas 
Misioneras Francis-
canas de la Juven-
tud invita a partici-
par en la V Tutoría 

del curso de Asesores Juveniles con el tema: “Sicología 
Juvenil-Culturas Juveniles”, dictado por la Lcda. Jésica 
Villacrez, a desarrollarse los días 13 y 14 de enero del 
2017 con el siguiente horario: inicia: viernes 13 a partir 
de las 19h00 y termina el sábado 14 a las 15h00, en la 
Casa de la Juventud “Hermano Miguel” – Monay. Para 
mayor información e inscripciones comunicarse con 
Hna. Nancy Cornejo al celular 0991907280.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
AMORIS LAETITIA: LA ALEGRÍA DEL AMOR.- 
EL AMOR Y LA TERNURA EN LAS FAMILIAS.- 
“Cristo ha introducido como emblema de sus discípulos 
sobre todo la ley del amor y del don de sí a los demás 
(cf. Mt 22,39; Jn 13,34), y lo hizo a través de un principio 
que un padre o una madre suelen testimoniar en su propia 
existencia: «Nadie tiene amor más grande que el que da 
la vida por sus amigos» (Jn 15,13). Fruto del amor son 
también la misericordia y el perdón. En esta línea, es 
muy emblemática la escena que muestra a una adúltera 
en la explanada del templo de Jerusalén, rodeada de sus 
acusadores, y luego sola con Jesús que no la condena y la 
invita a una vida más digna (cf. Jn 8,1-11).” (A L 27)  “…En 
el horizonte del amor, central en la experiencia cristiana del 
matrimonio y de la familia, se destaca también otra virtud, 
algo ignorada en estos tiempos de relaciones frenéticas y 
superficiales: la ternura. Acudamos al dulce e intenso Salmo 
131…” (A L 28)

Realice el pago de sus 
PLANILLAS ELÉCTRICAS 
a través de nuestras 
ventanillas.

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Una mayor escasez de agua provocará el aumento del costo 
de los alimentos y de distintos productos que dependen de 
su uso. Algunos estudios han alertado sobre la posibilidad 
de sufrir una escasez aguda de agua dentro de pocas 
décadas si no se actúa con urgencia. (Laudato Si 31)


