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La persona humana, mediante el bautismo,
es introducida en la relación única y singular de Jesús con el Padre

Benedicto XVI
..................................................................................

Acto Penitencial
En el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo...
Aunque hemos llegado a ser uno con Jesús en
el bautismo, no hemos vivido como él.
Busquemos ahora el perdón del Señor.
(Momento de silencio).
Señor Jesús, tú te entregaste de todo corazón
al Padre y a los hombres:
R/. Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo Jesús, el Padre reconoció cómo ibas a
servirle a él y a los hombres, cuando dijo: "Éste
es mi Hijo amado"
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor Jesús, tú nos unes a ti y nos
comprometes junto contigo.
Que nosotros también oigamos del Padre:
"Ustedes son mis amados hijos e hijas".
R/. Señor, ten piedad de nosotro.
Señor, perdona nuestra aversión a servir y todos los
demás pecados. Y llévanos a la vida eterna. Amén.

Evangelio
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.

Viviendo la Palabra de Dios en Familia
Introducción
Cuando Jesús pidió a Juan que le bautizara
en el río Jordán, como a muchos otros,
percibió claramente que su misión era salvar
a los hombres de sus pecados. Él no tenía
pecado, pero se hizo a sí mismo uno con la
gente en su debilidad. Y entonces Dios lo
confirmó en su misión diciendo: "Éste es mi
Hijo amado".
Cuando nosotros recibimos el bautismo,
expresamos, por medio de nuestros padres y
padrinos, que hemos llegado a ser uno con
Jesús. Desde aquel día participamos con
Jesús en su tarea de servir y salvar a los
hombres. Si lo hacemos así, entonces Dios
puede decirnos a nosotros también: "Tú eres
mi hijo o hija amado/a".
REFLEXIÓN

En el Jordán Jesús se manifiesta con una
humildad extraordinaria, que recuerda la
pobreza y la sencillez del Niño recostado en
el pesebre, y anticipa los sentimientos con
los que, al final de sus días en la tierra, llegará
a lavar los pies de sus discípulos y sufrirá la
terrible humillación de la cruz. El Hijo de
Dios, el que no tiene pecado, se mezcla con
los pecadores, muestra la cercanía de Dios al
camino de conversión del hombre. Jesús
carga sobre sus hombros el peso de la culpa
de toda la humanidad, comienza su misión
poniéndose en nuestro lugar, en el lugar de
los pecadores, en la perspectiva de la cruz.
Cuando, recogido en oración, tras el
bautismo, sale del agua, se abren los cielos.
Es el momento esperado por tantos profetas:
"Si rompieses los cielos y descendieses",
había invocado Isaías (Is 63, 19). En ese
momento —parece sugerir san Lucas— esa
oración es escuchada. De hecho, "se abrió el
cielo, y bajó sobre él el Espíritu Santo" (Lc 3,
21-22); se escucharon palabras nunca antes
oídas: "Tú eres mi hijo amado; en ti me
complazco" (Lc 3,22). Al salir de las aguas,
como afirma san Gregorio Nacianceno, "ve
cómo se rasgan y se abren los cielos, los
cielos que Adán había cerrado para sí y para
toda su descendencia" (Discurso 39 en el
Bautismo del Señor: PG 36).

#PrimeroMiSalud
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
descienden entre los hombres y nos revelan
su amor que salva. Si los ángeles llevaron a
los pastores el anuncio del nacimiento del
Salvador, y la estrella guió a los Magos
llegados de Oriente, ahora es la voz misma
del Padre la que indica a los hombres la
presencia de su Hijo en el mundo e invita a
mirar a la resurrección, a la victoria de Cristo
sobre el pecado y la muerte.
Benedicto XVI, Homilía en la Fiesta del
Bautismo del Señor, 10 de enero de 2010.
(Reflexión en silencio)
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Plegaria Universal

Unidos por nuestro único Señor Jesucristo,
oremos al Padre de todos, y digámosle: Señor,
por medio de tu Hijo, escúchanos.
1.- Por todos los que creen que Jesús es
realmente Hijo de Dios y por todos los que le
buscan, a sabiendas o sin saberlo. Oremos.
2.- Por todos los que hemos recibido el bautismo,
para que vivamos como hijas e hijos amados de
Dios. Oremos.
3.- Por todos los que creen en Cristo, para que
estén siempre unidos en una fe, una esperanza,
un amor y un solo cuerpo. Oremos.
4.- Por los que llevan una vida aparentemente sin
sentido, por los que se desesperan por sus faltas
y fracasos, por los que viven en soledad.
Oremos.
5.- Por todas las familias cristianas, en especial
por la nuestra, para que sepamos buscar juntos
la voluntad de Dios y sacar fuerzas de esta
Pandemia que nos mantiene distanciados.
Oremos.
Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro
Padre. Otórganos tu Santo Espíritu y reúnenos
para alabarte y amarte, ahora y por los siglos
de los siglos. Amén.

#QuédateEnCasa

Oración

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR NUESTRO BAUTISMO
“QUERIDO DIOS,
QUE UN DÍA PRESENTASTE EN EL RÍO
JORDÁN A TU HIJO PARA SER BAUTIZADO, TE
DAMOS GRACIAS PORQUE UN DÍA TAMBIÉN A
NOSOTROS NOS ACERCASTE A LA PILA DEL
BAUTISMO PARA RECIBIR EL AGUA DE LA VIDA.
AQUEL DÍA, NOS HICISTE HIJOS TUYOS Y
HEREDEROS DE TU REINO.
AQUEL DÍA, NOS ACOGISTE COMO MIEMBROS DE
LA IGLESIA: ELLA ES TAMBIÉN NUESTRA CASA Y
NUESTRA ESCUELA DE VIDA.
AQUEL DÍA, NOS DISTE UNA FAMILIA GRANDE:
LA DE TODOS LOS HERMANOS CRISTIANOS.
AQUEL DÍA, NOS ENSEÑASTE A PRONUNCIAR
CON MÁS SENTIDO PALABRAS COMO: PADRE,
HERMANO, VIDA, LUZ, GRACIA, AMOR, PERDÓN.
AQUEL DÍA, BORRASTE NUESTROS PECADOS Y
NOS INVITASTE A SER BUENOS SIEMPRE.
AQUEL DÍA, TÚ TAMBIÉN GANASTE UN NUEVO
HIJO; Y A MÍ ME DISTE PERMISO PARA
LLAMARTE: ¡PADRE!
QUÉ BONITO ES PRONUNCIAR ESTE NOMBRE:
¡PADRE! AQUEL DÍA NOS REGALASTE EL MEJOR
DE LOS REGALOS: LA GRACIA DE JESUCRISTO,
TU HIJO AMADO Y MI HERMANO MAYOR.
AQUEL DÍA ME ENCOMENDASTE A LA LUZ DE TU
ESPÍRITU, PARA QUE ALUMBRE MI VIDA Y NO
CAMINE EN TINIEBLAS.
GRACIAS, PADRE, GRACIAS JESUCRISTO,
GRACIAS ESPÍRITU SANTO, PORQUE UN DÍA FUI
BAUTIZADO EN VUESTRO NOMBRE”.
AMÉN.

Comisión Episcopal de Liturgia del Perú
Jr. Estados Unidos 838 Jesús María (Lima)
Presidente: Mons. Richard Alarcón
Arzobispo de la Arquidiócesis de Cusco
Secretaria Ejecutiva:
Hna. Claudia Nuñez Novoa, C. de la C.
Editor: Sr. Iván Meneses Castillo

www.comisiondeliturgiadelperu.com
E-mail: liturgia@iglesiacatolica.org.pe
Contactanos al WhatsApp
941-798-989 / 992-901-758

SEGUIMOS CON
LAS OFERTAS...

Ahora S/. 30.00

Antes S/. 40.00
Antes S/. 25 soles cada uno

Ahora los 3 Rituales por S/. 60 soles

Los 4 a S/. 30 soles

Pedidos al
992901758

