Los planes de Dios siempre
serán mejores que los míos
primera lectura
Lectura del libro de Isaías 42, 1-4. 6-7
Mirad a mi Siervo,
a quien sostengo;
mi elegido,
en quien me complazco.
He puesto mi espíritu sobre él,
manifestará la justicia a las naciones.
No gritará, no clamará,
no voceará por las calles.
La caña cascada no la quebrará,
la mecha vacilante no la apagará.
Manifestará la justicia con verdad.
No vacilará ni se quebrará,
hasta implantar la justicia en el país.
En su ley esperan las islas.
«Yo, el Señor,
te he llamado en mi justicia,
te cogí de la mano, te formé
e hice de ti alianza de un pueblo
y luz de las naciones,
para que abras los ojos de los ciegos,
saques a los cautivos de la cárcel,
de la prisión a los que habitan en tinieblas.

segunda lectura
Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu
Santo
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 10,
34-38

Pedro tomó la palabra y dijo:
«Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la
justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos
de Israel, anunciando la Buena Nueva de la paz que traería
Jesucristo, el Señor de todos.
Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando
por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me
refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del
Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos
los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.»

Norte
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Semana
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salmo responsorial
El Señor bendice a su pueblo con la paz
Salmo 28, 1b y 2. 3ac-4. 3b y 9c-10
Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio sagrado.
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.
El Dios de la gloria ha tronado.
En su templo, un grito unánime: «¡Gloria!».
El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio,
el Señor se sienta como rey eterno.

evangelio
Apenas se bautizó Jesús, vio que el Espíritu
de Dios se posaba sobre él
Lectura del santo evangelio según san Mateo 3,
13-17
En aquel tiempo, viene Jesús desde Galilea al Jordán
y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan
intentaba disuadirlo diciéndole:
«Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú
acudes a mí?».
Jesús le contestó:
«Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda
justicia».
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó
Jesús, salió del agua; se abrieron los cielos y vio que
el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se
posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que
decía:
«Este es mi Hijo amado, en quien me complazco».
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BAUTISMO DEL SEÑOR

J

esús recibe el bautismo de
manos de Juan el Bautista. El autor
del Bautismo, como oiremos hoy en
la liturgia, es bautizado y proclamado como el hijo amado de Dios para
hacer de nosotros también, los hijos
predilectos y amados de Dios nuestro Padre.

El Mensaje
de la semana

somos miembros de un pueblo de
sacerdotes, profetas y reyes que,
anunciamos y propagamos el Reino
del amor de Dios por medio de
nuestra entrega y de nuestra presencia en el mundo, como auténticos
testigos de aquel que no ha elegido
y enviado.

Al terminar con esta fiesta el
tiempo de Navidad, es como si se
nos recordara nuestra misión de ser
bautizados, de ser anunciadores de
la vida nueva que un día recibimos
por medio de las aguas del bautismo y de vivir radicalmente nuestra
condición de hijos de Dios.

El Bautismo con compromete a ser
testigos y testimonio viviente del
Señor, y a recordad cada día que
somos hijos elegidos, amados y
predilectos, y de hacérselo recordar
a cada hombre y mujer de este
mundo, porque solo desde el
encuentro con Jesús seremos capaces de cambiar este mundo nuestro.

Necesitamos cada día recordar que
estamos llamados a no dejar de
experimentar lo que significa y
produce en nosotros esta acción del
Espíritu santo, recordando que

No huyamos de él, sino más bien,
comprometámonos con llevar
adelante nuestra misión de ser mensajeros y testigos del amor infinito
de Dios encarnado entre nosotros.

Para Pensarlo...

Somos nosotros los que
necesitamos de Él, pero nos
ha elegido y hecho hijos
suyos por medio del Hijo
amado y predilecto.
No desperdiciemos esta
nueva realidad de
nuestra vida.

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores conocidos
o textos sin referencia obtenidos de la red.
Esta publicación, sin ánimo de lucro, les
agradece a todos su voz expresada con el
único objetivo de que llegue a más personas
y constituya un mensaje compartido.

Para saber
¿Sabías que dos personajes
bíblicos fueron llamados por
nombres de planetas? Si,
ellos fueron Bernabé
(llamado Júpiter) y Pablo
(llamado Mercurio)
(Hechos 14:12)

Para pensar
Muchos de los fracasos
vitales son de gente que no
se dieron cuenta lo cerca
que estaban del éxito
cuando se rindieron
Thomas A. Edison.

Para reír
— ¿Sabes cómo se queda
un mago después de
comer?
— Magordito

UN DOMINGO SIN MISA

NO PARECE UN DOMINGO

Minutos de Sabiduría
El comienzo (cf. Lc 3, 23) de la
vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán (cf. Hch
1, 22). Juan proclamaba "un
bautismo de conversión para el
perdón de los pecados" (Lc 3, 3).
Una multitud de pecadores, publicanos y soldados (cf. Lc 3,
10-14), fariseos y saduceos (cf.
Mt 3, 7) y prostitutas (cf. Mt 21,
32) viene a hacerse bautizar por

él. "Entonces aparece Jesús". El
Bautista duda. Jesús insiste y
recibe el bautismo. Entonces el
Espíritu Santo, en forma de
paloma, viene sobre Jesús, y la
voz del cielo proclama que él es
"mi Hijo amado" (Mt 3, 13-17).
Es la manifestación ("Epifanía")
de Jesús como Mesías de Israel e
Hijo de Dios.
Catecismo de la Iglesia Católica 535

Detrás de las palabras

Cuento de la India
Cuentan que una persona rica y
perversa, quiso hacer sufrir a otra
que aunque era pobre, llevaba una
existencia serena y ecuánime. Sin
embargo eso le producía inquietud y envidia al rico perverso.
En una ocasión en la cual el pobre
cumplía años, el rico mandó
preparar una bandeja llena de
basura y desperdicios, cubierta
con un lienzo. Y ordenó que se la
entregaran al pobre, en presencia
de todos los que habían asistido a
felicitarlo en su casa.

El agasajado recibió el regalo y lo
agradeció, pero pidió al portador
que esperase un instante ya que
deseaba retribuir la gentileza. Así
que él tiró la basura, lavó la
bandeja y la cubrió de unas lindas
flores. Luego la tapó con un
lienzo inmaculadamente blanco.
Entonces se lo entregó al portador
con un papel doblado que decía:

“cada uno da lo que posee”
Gracias.

UNA MISA EN VIDA
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA
QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...
Pensar no cuesta nada
Imitar

“Antes de llegar a la orilla
de la vida del otro con
nuestras soluciones, es
importante escuchar antes
lo que acontece en la
vida y en la historia de las
personas.”

Palabras DE VIDA

El ejemplo traspasa toda resistencia
consciente porque no se obliga a
seguirlo, sino deja a la otra persona,
valorar lo que ve, sin límite de
tiempo establecido.

“Se amable, pues cada
persona con la que te
cruzas está librando su
ardua batalla”.

Si quieres cambios positivos en tu
entorno, haz lo que quieras que
hagan.

Atribuida a Platón

Palabras DE ALIENTO

Cada semana,
una semilla
Sacramento del Bautismo

“Sacramento
significa
algo
sagrado y misterioso que trasciende nuestra manera de comprender… Los sacramentos son símbolos sagrados y visibles de la
acción de Dios y de nuestra fe….
Manifiestan el don divino de nuestra amistad con Dios … que nos
lleva a compartir con él su vida
divina.” (Pedro P. Núñez, 2004).

SABIAS

Fundamentación Campaña
Institucional 2019 - 2020,
Cáritas Española

En ocasiones, la comunicación entre
las personas se vuelve difícil, siendo
imposible llegar a un entendimiento,
porque las palabras se quedan vacías
y no trascienden más allá del sonido.

El Bautismo - de la palabra “baptizo”, que significa sumergir o
meter en el agua - es el primer
sacramento de la iniciación
cristiana. Nos otorga la gracia de
ser hijos de Dios y hermanos de
Cristo. Nos integra en la familia
de la Iglesia.

Palabras

Jesucristo, al comienzo de su vida
pública, se hace bautizar por Juan
Bautista en el Jordán; como nos
recuerda la liturgia del día de hoy.
Después de su Resurrección
confía a los Apóstoles la misión
de: «Id y haced discípulos de
todos los pueblos, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo» (Mt 28,
19-20).”. Los apóstoles comienzan a bautizar a los que creen en
Cristo resucitado, dejando claro
que no es un bautismo como el de
Juan (de simple conversión y
compromiso de conversión) sino
un bautismo en el Espíritu (Hch
1,5) en nombre del Señor Jesús.

“La espiritualidad cristiana
tiene como característica
el deber del discípulo de
confiarse cada vez en
su maestro”
San Juan Pablo II

