
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“El Bautismo nos introduce en el cuerpo de la Iglesia, en el pueblo santo de Dios. Y en este 
cuerpo, en este pueblo en camino, la fe se transmite de generación en generación: es la fe de 
la Iglesia. Es la fe de María, nuestra Madre, la fe de san José, de san Pedro, de san Andrés, de 
san Juan, la fe de los Apóstoles y de los mártires, que llegó hasta nosotros, a través del Bautis-
mo: una cadena de trasmisión de fe. ¡Es muy bonito esto! En el Bautismo somos consagrados 
por el Espíritu Santo. La palabra «cristiano» significa esto, significa consagrado como Jesús, en 
el mismo Espíritu en el que fue inmerso Jesús en toda su existencia terrena. Él es el «Cristo», 
el ungido, el consagrado, los bautizados somos «cristianos», es decir consagrados, ungidos”.  

(S.S.  Francisco, 11-01-2015)

MENSAJE DEL PASTOR

El testimonio de vida
Hoy muchos no aceptan o cuestionan la fe 
cristiana. Creen que las verdades de fe son 
cosas del pasado. No están de acuerdo con 
la defensa de la vida, la santidad del matri-
monio y la familia.  La cerrazón de aquellos 
que no aceptan a Dios deriva muchas ve-
ces de la falta de formación, pues desco-
nocen la fe. También puede proceder de la 
arrogancia o del miedo a cambiar de vida.
Es más fácil sustituir al Dios verdadero por 
los dioses de este mundo: el poder, el pla-
cer y el dinero. Algunos, por conservar sus 
bienes, son capaces de combatir, marginar 
o matar de diversos modos a los pobres. El 
poder los llena de soberbia y olvidan que 
están para servir y no para destruir.
 A pesar de todo, encontramos a muchos 
jóvenes que quieren escuchar con aten-
ción la palabra de Dios porque esperan 
comprometerse seriamente con Jesús. Nos 
entusiasma verlos orar, participar de la Eu-
caristía, hacer apostolado con los niños y 
ancianos, vincularse a grupos misioneros.  
Esta experiencia se vive en parroquias, 
comunidades y movimientos apostólicos. 
Quieren liberarse de la cultura de muerte, 
de egoísmo y de libertinaje. Buscan algo 
más. Luchan contra la mediocridad y el en-
gaño. Su ejemplo nos estimula.

      Mons. Marcos Pérez

PASTORAL INDÍGENA 

“Es urgente dar a la Pastoral Indígena su lugar específico 
en la Iglesia”, apuntan en el No. 27 del documento final del 
Sínodo de la Amazonía. Con el objetivo de “definir, elaborar 
y adoptar acciones pastorales, que nos permitan desarrollar 
una propuesta evangelizadora en medio de las comunidades 
indígenas, ubicándonos dentro del marco de una Pastoral In-
dígena y de la tierra”.
La Asamblea sinodal propone dos medidas: “Establecer y 
consolidar los organismos diocesanos de Pastoral Indígena 
con una acción misionera renovada, que escuche, dialogue, 
esté encarnada y con una presencia permanente”; y “aspirar a 
una Iglesia indígena con sacerdotes y ministros propios siem-
pre unidos y en total comunión con la Iglesia Católica”.
Asimismo, en los puntos sucesivos, se propone crear unos 
equipos misioneros para acompañar a los migrantes y la 
formación de una Pastoral Urbana (No. 35), con el objetivo 
de “defender el derecho de todas las personas a la ciudad”, 
e “incidir en las políticas públicas y promover iniciativas que 
mejoren la calidad de vida en el mundo rural evitando así su 
desplazamiento descontrolado”.

Mons. Bolívar Piedra
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1. Monición de Entrada

Hermanos: Hoy celebramos la fiesta del Bautismo del 
Señor, acontecimiento que manifiesta la identidad Di-
vina de Jesús y señala su misión. En virtud de nuestro 
Bautismo, estamos llamados a continuar la misión de 
Cristo en el mundo de hoy.  Iniciemos cantando.

2. Rito Penitencial  

Presidente: Señor, te pedimos perdón por las veces 
que no hemos asumido con sinceridad nuestro com-
promiso bautismal. (Aspersión)  Yo confieso…

Bautismo del Señor - Ciclo A

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

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, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5.  Monición a las Lecturas:

Isaías expone el cántico del Siervo de Yahvé que se 
cumplirá en Jesucristo.  San Pedro nos presenta una 
síntesis de la fe en Cristo, el Ungido de Dios, que se 
entrega por todos. Mateo nos describe el bautismo de 
Jesús en el Jordán, donde recibe la confirmación de su 
misión profética por la presencia del Espíritu Santo y la 
voz del Padre.  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 compla-
cencias. En él he puesto mi espíritu para que haga 
brillar la justicia sobre las naciones.
No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las 
calles; no romperá la caña resquebrajada, ni apa-
gará la mecha que aún humea. Promoverá con fir-
meza 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 lla-
mé, te tomé de la mano, te he formado y te he cons-
tituido 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.
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 
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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. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

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 

RENOVEMOS NUESTRO COMPROMISO BAUTISMAL.

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 que, en Cristo, san-
tifica nuestro Bautismo y pidámosle que escu-
che nuestras oraciones.  Digamos: RENUÉVANOS, 
SEÑOR CON TU ESPÍRITU.

1. Para que Dios, que se complace en su Hijo, forta-
lezca a la Iglesia y ésta sea siempre testimonio de 
amor para todos los pueblos. Roguemos al Señor.

2 Para que Dios, que envía el Espíritu de la verdad, 
ilumine a los gobernantes de las naciones y sirvan 
desinteresadamente con honestidad y transparen-
cia. Roguemos al Señor.

3. Para que Dios, que nos envía a su Hijo Amado, 
conceda la salud a los enfermos, el bienestar a los 
pobres y la serenidad a los afligidos.  Roguemos 
al Señor.

4. Para que Dios, que nos revela su amor en su Hijo, 
nos haga descubrir y amar la grandeza del Sacra-
mento del Bautismo, don del amor de Dios a los 
hombres.  Roguemos al Señor.

Presidente: Padre, escucha estas oraciones y con-
cédenos a los renacidos del agua y del Espíritu, ser 
testigos de la fe que profesamos. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

distinción de 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 
predicado 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 opri-
midos 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, 



REFLEXIÓN BÍBLICA

Los textos litúrgicos se refieren a la acción de Dios 
en la historia.  Dios había anunciado muchos siglos 
antes del nacimiento de Jesús, a Aquél que sería el 
elegido.  A la elección del “siervo de Yahvé”, le acom-
paña la efusión del Espíritu, con las características 
de humildad y sencillez.

El Apóstol Pedro, haciendo referencia al momento 
en que se inicia el ministerio público de Jesús en su 
discurso en la casa del Centurión Cornelio, relaciona 
a Jesús, bautizado en el Jordán, con el “siervo de 
Yahvé”. Pedro dice de Él que “pasó haciendo el bien 
y sanando a todos los oprimidos por el diablo, por-
que Dios estaba con Él”. La misión fundamental del 
Verbo Encarnado es hacer el bien y llevar la “Buena 
Nueva” a todas las naciones; judíos y gentiles. 

También resulta algo novedoso que Jesús sea bauti-
zado por Juan en el Jordán, que el cielo se abra, que 
el Espíritu Santo descienda en forma de paloma, que 
se oiga una voz diciendo: “Este es mi Hijo muy ama-
do”.  Todo ello es el preámbulo de la misión de Jesús.  
Los Evangelios son constantes en afirmar que con 
ocasión del bautismo de Jesús, Él fue confirmado 
como el Ungido por el Espíritu Santo. Los Evangelios 
precisan que esto no fue un “efecto” del bautismo de 
Juan, pues no ocurrió mientras Jesús estaba en el 
agua, sino una vez que “Jesús salió del agua”.  El 
relato continua: “y oyó…  desde el cielo: Este es mi 
Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias”. 
Esta voz se dirige a todos nosotros para manifestar a 
Jesús como el Hijo de Dios. 

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 13 San Hilario, obispo y doctor 1Sam 1,1-8/ Sal 115/ Mc 1,14-20
 M 14 San Félix de Nola 1 Sam 1,9-20/ Sal: 1 Sam 2/ Mc 1,21-28
 M 15 Santos Mauro y Plácido 1 Sam 3,1-10.19-20/ Sal 39/ Mc 1,29-39
 J 16 Santos Bernardo y compañeros 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 Margarita de Hungría 1 Sam 9,1-4.10. 17-19; 10,1/ Sal 20/ Mc 2,13-17
 D 19 Día mund. de ora. por la unid. de la Iglesia Is 49,3.5-6/ Sal 39/ 1 Cor 1,1-3/ Jn 1,29-34

JUBILEO
63. Del 13 al 16 de enero, colegio “Corazón de María” (M.M. Oblatas)

64. Del 17 al 20 de enero, parroquia “San José de Balzay” 

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
ENCUENTRO 
MATRIMONIAL: 
El movimiento 
católico “Unidos 
en Cristo”, invita 
a participar en el 
Encuentro Matri-
monial que se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 
de enero de 2020, en el Centro de Retiros “Santa 
Rafaela María”, en Ricaurte. Para mayor informa-
ción comunicarse a los teléfonos: 0995713603 y 
0984571163. 

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: GUIAR A LOS PROMETIDOS 
EN EL CAMINO DE PREPARACIÓN AL MATRI-
MONIO: Conviene encontrar además las maneras, 
a través de las familias misioneras, de las propias 
familias de los novios y de diversos recursos pasto-
rales, de ofrecer una preparación remota que haga 
madurar el amor que se tienen, con un acompaña-
miento cercano y testimonial. Suelen ser muy útiles 
los grupos de novios y las ofertas de charlas opcio-
nales sobre una variedad de temas que interesan 
realmente a los jóvenes. No obstante, son indispen-
sables algunos momentos personalizados, porque 
el principal objetivo es ayudar a cada uno para que 
aprenda a amar a esta persona concreta con la que 
pretende compartir toda la vida. Aprender a amar a 
alguien no es algo que se improvisa ni puede ser el 
objetivo de un breve curso previo a la celebración 
del matrimonio. (AL 208).

Día mundial 

de oración 

por la unidad 

de la Iglesia


