
El apóstol Pedro, en la Casa de Cornelio, hace un resumen del episodio del Bautismo de Jesús en el Jordán.  
Escuchemos.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 10, 34-38

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
—«Ahora comprendo que Dios no hace distinciones; acepta al que lo honra y obra rectamente, sea 

de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la paz que traería Jesucristo, el 
Señor de todos.

Ustedes saben lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, 
comenzando por Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu 
Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
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Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que en el bautismo 
de Cristo, en el Jordán, al enviar sobre él tu 
Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu 
Hijo amado, concede a tus hijos de adopción, 
renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar 
siempre en tu benevolencia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El profeta Isaías incluyó en su predicación cuatro 
"cantos del Siervo de Yahvé", de los cuales leeremos 
el primero, un poema preparativo para lo que 
después escuchamos en el evangelio, porque las 
palabras de Dios sobre el Siervo y luego sobre Jesús 
son muy parecidas. Escuchemos con atención.

Lectura del libro de Isaías 42,1-4. 6-7

Así dice el Señor:
«Miren a mi siervo, a quien sostengo; mi 

elegido, a quien prefiero.
Sobre él he puesto mi espíritu, para que 

traiga el derecho a las naciones.
No gritará, no clamará, no voceará por las 

calles.
La caña resquebrajada no la quebrará, ni 

apagará la mecha que apenas arde.
Promoverá fielmente el derecho, y no se 

debilitará ni se cansará, hasta implantarlo en la 
tierra, los pueblos lejanos anhelan su enseñanza.

Yo, el Señor, te he llamado según mi plan 
salvador, te he cogido de la mano, te he 
formado, y te he hecho mediador de un 
pueblo, luz de las naciones.

Para que abras los ojos de los ciegos, 

saques a los cautivos de la prisión, y del 
calabozo a los que habitan las tinieblas».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

Hijos de Dios, aclamen al Señor, 
aclamen la gloria del nombre del Señor, 
póstrense ante el Señor en el atrio 
sagrado. R.

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. R.

El Dios de la gloria ha tronado. 
En su templo un grito unánime: «¡Gloria!» 
El Señor se sienta por encima del aguacero, 
el Señor se sienta como rey eterno. R.

Terminamos la Navidad con la escena que da inicio a la misión pública de Jesús: su Bautismo en el Jordán, donde 
las aguas son santificadas con su cuerpo santo, para recibir el bautismo y ser hijos en el hijo de Dios.        (de pie)

.................................................................................

.............................................................................................................................

EL BAUTISMO DEL SEÑOR 
Fiesta 

Palabra de   
 Dios     

Primera Lectura                      (sentados)

Salmo responsorial 28, 1a y 2. 3ac-4. 3b    



Palabra de Dios N° 07 

..................................................................................................................................................

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1,7-11

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, proclamaba Juan:
—«Después de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para 

desatarle las sandalias.
Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo».
Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán.
Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se 

oyó una voz del cielo:
—«Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

El apóstol Pedro, en la Casa de Cornelio, hace un resumen del episodio del Bautismo de Jesús en el Jordán.  
Escuchemos.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 10, 34-38

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
—«Ahora comprendo que Dios no hace distinciones; acepta al que lo honra y obra rectamente, sea 

de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la paz que traería Jesucristo, el 
Señor de todos.

Ustedes saben lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, 
comenzando por Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu 
Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

                                                                              
                                                                     Aleluya Cf. Mc, 9, 7                                                 (de pie)

Se abrió el cielo,
y se oyó la voz del Padre:

«Éste es mi Hijo amado; escúchenlo».

..................................................................................................................................................

Monición antes del Aleluya.
El profeta Isaías había anunciado al mesías como a un siervo lleno del Espíritu de Dios. Cuando 
Jesús se bautiza, el Padre le reconoce como su siervo e Hijo querido. El Espíritu Santo baja sobre él.

#MeCuidoparaCuidarte

Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que en el bautismo 
de Cristo, en el Jordán, al enviar sobre él tu 
Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu 
Hijo amado, concede a tus hijos de adopción, 
renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar 
siempre en tu benevolencia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El profeta Isaías incluyó en su predicación cuatro 
"cantos del Siervo de Yahvé", de los cuales leeremos 
el primero, un poema preparativo para lo que 
después escuchamos en el evangelio, porque las 
palabras de Dios sobre el Siervo y luego sobre Jesús 
son muy parecidas. Escuchemos con atención.

Lectura del libro de Isaías 42,1-4. 6-7

Así dice el Señor:
«Miren a mi siervo, a quien sostengo; mi 

elegido, a quien prefiero.
Sobre él he puesto mi espíritu, para que 

traiga el derecho a las naciones.
No gritará, no clamará, no voceará por las 

calles.
La caña resquebrajada no la quebrará, ni 

apagará la mecha que apenas arde.
Promoverá fielmente el derecho, y no se 

debilitará ni se cansará, hasta implantarlo en la 
tierra, los pueblos lejanos anhelan su enseñanza.

Yo, el Señor, te he llamado según mi plan 
salvador, te he cogido de la mano, te he 
formado, y te he hecho mediador de un 
pueblo, luz de las naciones.

Para que abras los ojos de los ciegos, 

saques a los cautivos de la prisión, y del 
calabozo a los que habitan las tinieblas».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

Hijos de Dios, aclamen al Señor, 
aclamen la gloria del nombre del Señor, 
póstrense ante el Señor en el atrio 
sagrado. R.

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. R.

El Dios de la gloria ha tronado. 
En su templo un grito unánime: «¡Gloria!» 
El Señor se sienta por encima del aguacero, 
el Señor se sienta como rey eterno. R.

Segunda Lectura                                                                                                            (sentados)



Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1,7-11

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, proclamaba Juan:
—«Después de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para 

desatarle las sandalias.
Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo».
Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán.
Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se 

oyó una voz del cielo:
—«Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Hoy domingo la comunidad se reúne para celebrar el día del Señor, y como comunidad 
creyente, celebramos el Bautismo de Jesús, y junto con él, nuestro propio bautismo. 

En el Evangelio de este día, Marcos retoma la figura de Juan Bautista. El precursor tiene 
muy clara su identidad y su misión. Él no es el Cristo, su tarea ha sido precederle para 
anunciar su venida, como nos dice el evangelio: “Después de mí viene el que puede más 
que yo” (Mc. 1,7). Jesús es más poderoso que Juan. Pero aquí no se trata de un poder físico 
sino espiritual. Esto lo confirma al decir él mismo, “yo no merezco agacharme para 
desatarle las sandalias” (Mc. 1,7). 

El evangelista Marcos, deja muy en claro que Juan bautiza con agua, “pero él los bautizará 
con Espíritu Santo (Mc. 1, 7). Podemos decir que el bautismo de Juan nos prepara para 
recibir el bautismo de Jesús.

El Hijo de Dios viene de Nazareth y llega al Jordán para ser bautizado por el precursor. Juan 
no se sentía digno de agacharse para desatarle las sandalias, pero se le encomienda una 
misión muy real, digna y concreta de bautizarlo. 

El relato del Bautismo de Jesús nos ofrece dos signos muy claros que nos revelan la 
dignidad e identidad de Jesús. Dos signos que están estrechamente conectados con dos 
dimensiones comunicativas del hombre: “ver” y “oír”.

“Vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma” (Mc. 1,10). Aquí se nos 
indica explícitamente la presencia del Espíritu Santo que desciende. Luego se oye una voz 
“Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto” (Mc. 1,11). Es un momento del todo sublime, hasta 
podríamos decir que es un misterioso momento trinitario. Uno es el bautizado, tres son los 
presentes: El Espíritu Santo desciende santificando, el Padre habla reconociendo su 
paternidad y el Hijo recibe el amor y la fuerza que lo lanzan a la misión. 

Al releer el texto descubrimos esta realidad trinitaria en nuestras vidas. Tenemos la certeza 
que ellos están presente en nuestra comunidad y en nuestra familia. 

El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es una comunidad de amor. Ellos están presentes en los 
momentos más significativos e importantes de nuestras vidas. Nos invitan a tener la 
experiencia profunda del amor, de la verdad, de la aceptación desde nuestra actitud 
tolerante y paciente de esta realidad comunitaria que vivimos desde nuestro testimonio 
como bautizados. 

El Señor nos hace hoy un llamado a que pensemos muy seriamente en los compromisos 
que adquirimos como bautizados.

P. Gabriel García Báez, CP
(Peñafiel - España)

Comentario Biblico
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#PrimeroMiSalud



Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza 
del Padre, por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo 

(todos se inclinan) 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de 
María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos 
de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del 
Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos 
y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria; 
y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y 
apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el 
perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén.

Sintiéndonos unidos en la oración, presentamos 
nuestras necesidades al Padre diciendo: «Señor, 
danos tu Espíritu».

1. Por nuestra Santa Madre Iglesia, de la que somos 
miembros por el bautismo, para que tome una 
firme posición contra el pecado y acoja con 
bondad a los pecadores que vuelven al Padre. 
Oremos.
2. Por el Papa y todos los que están comprometidos 
en la nueva evangelización, para que, a través del 
ministerio de la predicación, anuncien a todo hombre 
el inmenso don del Bautismo, mediante el cual 
podemos ser renovados interiormente a imagen del 
Hijo, en quien el Padre ha puesto su complacencia. 
Oremos.
3. Por los que sufren en el mundo, especialmente 
a causa de la pandemia, para que Dios les asista y 
proteja. Oremos.
4. Por nuestra comunidad reunida en torno al 
Banquete Eucarístico, para que vivamos nuestro 
bautismo actuando como hijos de Dios. Oremos.

Señor Dios bueno, acogemos tu Espíritu que nos 
ayudará a vivir como Tú quieres. Amén.

 

Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, los dones en este día en que 
manifestaste 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 Jesucristo, nuestro 
Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Cf. Jn 32,34
Este es de quien decía Juan: «Yo lo he visto y 
he dado testimonio de que este es el Hijo de 
Dios».
......................................................................

Oración de la Comunión Espiritual
Creo Señor mío que estás realmente presente 
en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo 
sobre todas las cosas y deseo ardientemente 
recibirte dentro de mi alma; pero, no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, ven al 
menos espiritualmente a mi corazón.
Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me 
uno todo a Ti; Oh Señor, no permitas que me 
separe de Ti. Amén.

......................................................................
Oración después de la comunión
Señor, alimentados con estos dones sagrados, 
imploramos de tu bondad, que, escuchando 
fielmente a tu Unigénito, de verdad nos llamemos y 
seamos hijos tuyos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

11 LUNES DE LA I SEMANA                         verde
Hb 1, 1-6; Sal 96; Mc 1,14-20

12 MARTES DE LA I SEMANA                     verde
Hb 2,5-12; Sal: 8; Mc 1,21-28

13 MIÉRCOLES DE LA I SEMANA               verde
Hb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39

Se puede celebrar la memoria de san Hilario, 
obispo y doctor de la Iglesia (blanco).

14 JUEVES DE LA I SEMANA                      verde
Hb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45

15 SÁBADO DE LA I SEMANA                    verde
Hb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12

16 SÁBADO DE LA I SEMANA                    verde
Hb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17

Se puede celebrar Santa María en sábado 
(blanco).

17 DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO   verde
1S 3,3b-10.19; Sal 39; 1Co 6,13c-15a. 17-20; 
Jn 1,35-42

Palabra de Dios N° 07 #PrimeroMiSalud

La  Palabra de cada día

Profesión de Fe                          (de pie)

Plegaria Universal



Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza 
del Padre, por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo 

(todos se inclinan) 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de 
María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos 
de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del 
Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos 
y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria; 
y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y 
apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el 
perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén.

Sintiéndonos unidos en la oración, presentamos 
nuestras necesidades al Padre diciendo: «Señor, 
danos tu Espíritu».

1. Por nuestra Santa Madre Iglesia, de la que somos 
miembros por el bautismo, para que tome una 
firme posición contra el pecado y acoja con 
bondad a los pecadores que vuelven al Padre. 
Oremos.
2. Por el Papa y todos los que están comprometidos 
en la nueva evangelización, para que, a través del 
ministerio de la predicación, anuncien a todo hombre 
el inmenso don del Bautismo, mediante el cual 
podemos ser renovados interiormente a imagen del 
Hijo, en quien el Padre ha puesto su complacencia. 
Oremos.
3. Por los que sufren en el mundo, especialmente 
a causa de la pandemia, para que Dios les asista y 
proteja. Oremos.
4. Por nuestra comunidad reunida en torno al 
Banquete Eucarístico, para que vivamos nuestro 
bautismo actuando como hijos de Dios. Oremos.

Señor Dios bueno, acogemos tu Espíritu que nos 
ayudará a vivir como Tú quieres. Amén.

 

Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, los dones en este día en que 
manifestaste 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 Jesucristo, nuestro 
Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Cf. Jn 32,34
Este es de quien decía Juan: «Yo lo he visto y 
he dado testimonio de que este es el Hijo de 
Dios».
......................................................................

Oración de la Comunión Espiritual
Creo Señor mío que estás realmente presente 
en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo 
sobre todas las cosas y deseo ardientemente 
recibirte dentro de mi alma; pero, no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, ven al 
menos espiritualmente a mi corazón.
Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me 
uno todo a Ti; Oh Señor, no permitas que me 
separe de Ti. Amén.

......................................................................
Oración después de la comunión
Señor, alimentados con estos dones sagrados, 
imploramos de tu bondad, que, escuchando 
fielmente a tu Unigénito, de verdad nos llamemos y 
seamos hijos tuyos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

11 LUNES DE LA I SEMANA                         verde
Hb 1, 1-6; Sal 96; Mc 1,14-20

12 MARTES DE LA I SEMANA                     verde
Hb 2,5-12; Sal: 8; Mc 1,21-28

13 MIÉRCOLES DE LA I SEMANA               verde
Hb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39

Se puede celebrar la memoria de san Hilario, 
obispo y doctor de la Iglesia (blanco).

14 JUEVES DE LA I SEMANA                      verde
Hb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45

15 SÁBADO DE LA I SEMANA                    verde
Hb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12

16 SÁBADO DE LA I SEMANA                    verde
Hb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17

Se puede celebrar Santa María en sábado 
(blanco).

17 DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO   verde
1S 3,3b-10.19; Sal 39; 1Co 6,13c-15a. 17-20; 
Jn 1,35-42

#MeCuidoparaCuidartePalabra de Dios N° 07

¿A quién va dirigida la Carta a los Gálatas?
Como su nombre lo indica Pablo escribe a la 
comunidad de cristianos que vivían en la zona 
de Galacia que es una región del Asia menor 
y que corresponde a la planicie de lo que hoy 
es Turquía. En el tiempo en que vivió San 
Pablo, la provincia romana que recibía ese 
nombre abarcaba hacia el sur los territorios 
de Licaonia donde se encontraban cuatro 
ciudades citadas en los Hechos de los 
Apóstoles: Derbe, Listra, Iconio y Antioquía 
de Pisidia.   

¿Cuál es el contexto de la Carta a los Gálatas?
Los gálatas habían sido evangelizados por Pablo 
en su segundo viaje misionero y casi todos 
provenían del paganismo. Luego de que Pablo 
estuvo con ellos, llegaron los llamados 
judaizantes quienes confundieron a la 
comunidad cristiana. Este será el motivo por el 
cual Pablo escriba esta carta.

¿En qué año escribió Pablo la carta a los 
Gálatas?
Al comienzo del tercer viaje misionero de 
Pablo. Se calcula que sería entre los años 53 y 
54 d.C.    

¿Cuántos capítulos tiene?
6 capítulos.

¿Cuál el contenido de la carta a los Gálatas?
• Saludo (Ga 1,1-10).
• Apología personal (Ga 1,11-24; 2).
• Argumentación doctrinal (Ga 3-4). 
• Exhortación (Ga 5-6,1-10).
• Epílogo (Ga 6,11-18).   

¿Qué enseñanzas trae la Carta a los Gálatas?
• La transmisión del Evangelio. Debemos ser 
fieles al Evangelio que se nos ha comunicado y 
no cambiarlo o adulterarlo por nada (cf. Ga 
1,8-9).

• La fe y la ley. La ley tenía una función que es la 
de ser una pedagogía hacia Cristo (cf. Ga 3,24), 
pero la ley no da la gracia que salva, solo a través 
de la fe en Cristo Jesús somos justificados (cf. Ga 

3,25-26), es decir transformados interiormente y 
revestidos de Cristo (cf. Ga 3,27).  

• La vida en Cristo. La fe hace posible acoger a 
Cristo, de tal manera que Cristo vive en 
nosotros (cf. Ga 2,20). En efecto, por el 
Bautismo somos revestidos de Cristo (cf. Ga 
3,27) y somos de verdad libres porque Cristo 
nos ha liberado (cf. Ga 5,1). Asimismo la vida en 
Cristo conduce a vivir la caridad fraterna y así 
estamos cumpliendo la ley de Cristo (cf. Ga 6,2).

• La filiación divina.  Gracias al Espíritu Santo 
nosotros podemos decir Abba Padre (cf. Ga 
4,6) de modo que no somos esclavos sino hijos 
de Dios (cf. Ga 4,7). 

• La vida en el Espíritu. La vida en Cristo solo es 
posible por la acción del Espíritu Santo. Si 
vivimos según el Espíritu no daremos lugar a 
las obras de la carne (cf. Ga 5,16). Gracias a la 
acción vivificante del Espíritu Santo podemos 
tener frutos concretos de santidad, son los 
llamados frutos del Espíritu Santo (cf. Ga 
5,22-23).  

Pbro. Carlos Rosell De Almeida – Párroco
Santuario del Señor de la Divina Misericordia

(Surco – Lima)
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