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Juan, que anuncia la llegada de Jesús, 
bautiza con agua. Un rito simbólico y espe-
ranzador como pocos: la persona se sumerge 
en un estado de cansancio, suciedad, pesa-
dez o lo que sea, y emerge limpia, purificada, 
refrescada y lista para seguir caminando ani-
mosamente. Basta con el impulso de lanzarse 
al agua. No importa lo pronto que se vuelva 
a ensuciar. Es fácil sacudirse el polvillo del 
camino, tan fácil como pringarse de nuevo.

El bautismo de Juan es un bautizo de anun-
cio. “Venid y probad. Si esto os gusta, ya veréis 
con el que viene a continuación”. Con todo, 
hubo quien se quedó en seguidor del Bau-
tista. Era cómodo, no muy exigente, bastaba 
pasar por un rito que no comprometía mucho 
y aseguraba una existencia sin sobresaltos.

Muchos llegaron a conocer después a 
Jesús. El que bautizaba con Espíritu San-
to y fuego. Ahí se notaba una buena dife-
rencia. El bautismo de Jesús abrasaba vo-
luntades e imprimía calor a las personas; 
las ponía en el disparadero de la transfor-
mación, cambiando corazones de piedra 
a compasivos, empujando cambios de los 
que hacen visible el amor de Dios y repar-
ten por todas partes la impronta del Espíritu. 

A día de hoy se nota mucho la diferencia 
entre ser cristianos de agua y ser cristianos 
de Espíritu. Los de agua andamos por ahí lim-
pitos, frescos y relucientes, buenaspersonas, 
listos para echar una mano donde haga falta. 
No somos lo peor, desde luego, y nos anima 
un espíritu optimista, conciliador y cariñoso. 
Dedicamos horas al voluntariado, nos preo-
cupamos de lo que podemos y estamos in-
quietos por dejar el mundo mejor de lo que 
lo encontramos. Como se dice ahora, ni tan 
mal. Incluso llegamos a dar testimonio como 
creyentes. Todo muy bien, muy discreto y sin 
riesgos. El agua del Bautismo es lo que tie-
ne, nos pone en camino, nos anima, y nos lle-
va por buenas rutas. Pero no es el Espíritu. 

Jesús posee el Espíritu de Dios, y puede 
transmitirlo. Al vivir cerca de Él, lo contagia a 
los suyos. Hace que ardan. Los discípulos de 
Emaús decían que les ardía el corazón en su 
presencia, aún sin reconocerlo. Es Espíritu de 
vida, porque cambia la vida, la pone en manos 
de Dios sin condiciones. Nos lleva a experi-
mentar el amor, la renovación y la conversión. 

La experiencia de un lejano bautismo, 
que puede -junto a la influencia escolar, fa-
miliar o social- habernos llevado -o no- en 
cercanía a la práctica religiosa, se queda 
corta frente a las exigencias y los retos de la 
vida actual. Puede que recordemos algo de 
las catequesis de infancia; quizá tenemos a 
mano un sacerdote con habilidad para sus-
citarnos inquietudes como seguidores de 
Jesús en nuestra vida cotidiana, es posible 
que llevemos una vida creyente que pensa-
mos intensa. Pero será siempre por persona 
interpuesta. Nos falta ponernos a tiro para 
experimentar al Espíritu en directo, sin inter-
mediarios, escuchar su voz en nuestro inte-
rior, beber de la fuente del Amor Invencible.

De la vivencia del Espíritu viene la espiri-
tualidad. Como forma de vida desde la ale-
gría, saboreando todo lo bueno y encaran-
do el miedo, la duda, la culpa y la falta de 
sentido desde la paz, la dignidad y la ayuda 
mutua. Santificándola. Cito a José Antonio 
Pagola:’Santificar la vida no es moralizarla, 
sino vivirla desde el Espírito Santo, es decir, 
verla y amarla como Dios la ve y la ama: bue-
na, digna y bella, abierta a la felicidad eterna’.

Juan, con su agua, nos indica el cami-
no a Jesús. Jesús, al bautizarnos de Es-
píritu Santo nos inflama de amor y nos 
muestra esa manera de andar por el 
mundo que lo hace mejor para todos.

Aurora Gonzalo 
aurora@dabar.es

Agua o Espíritu Santo
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Primera Lectura

Dejamos la Navidad atrás, que no de lado, para comenzar el tiempo ordinario. A lo largo de las 
lecturas de hoy escucharemos muchas invitaciones a dar testimonio, a lograr la santidad. Muchas 
veces tenemos la impresión de que la santidad es algo imposible de alcanzar; de que el testimonio 
es algo muy difícil de transmitir. Nada más lejos de la realidad. Dios nos hace estas invitaciones 
para soñar un tiempo nuevo y mucho más pleno. Nos llama así a trabajar para evitar las situaciones 
de desamparo, de pobreza, de dolor y de desesperanza que viven tantas hermanas y hermanos 
nuestros, cerca y lejos de nuestras casas. Y es que cada uno de nosotros estamos llamados a ser 
testigos de Jesús, y precisamente es de nosotros de quien depende que seamos capaces de llevar 
esta esperanza y fe que hemos recibido de él a todos. 

Y aunque la Navidad se queda ya algo atrás, lo que sí se mantienen todavía son los ecos de la fiesta 
del bautismo de Jesús. El domingo pasado proclamábamos en la primera lectura el primer cántico 
del siervo sufriente y hoy leemos el segundo, aunque lamentablemente de manera incompleta. El 
cántico comienza y termina con una perspectiva universal porque la misión del misterioso siervo 
llega a todos sin excepción. 

La elección del siervo desemboca, por tanto, en misión, porque la llamada de Dios siempre 
conlleva envío misionero. Y al testimonio, que se produce del encuentro con Dios. El Siervo, que 
tiene que llevar la salvación de Dios a todos los rincones de la tierra, se convierte en luz de las 
naciones, pues recibe la fuerza de Dios para llevar a cabo su cometido. Como también vemos en los 
otros cánticos, aquí se nos vuelve a presentar la cierta paradoja de la pequeñez del personaje frente 
a lo grande que es su misión y su cometido. Que no nos asombre, pues ya estamos acostumbrados 
a que Dios haga las cosas más grandes a través de las más pequeñas. 

Uno de los mensajes que podemos extraer de este texto, y que me permito subrayar, es el de la 
creencia contra le evidencia, y también la sensación de que nuestra misión esté ya cumplida por 
haber hecho lo suficiente. Todos nosotros estamos, sin embargo, llamados a encarnar la figura de 
este Siervo del que nos habla el profeta. Todos nosotros estamos llamados a la santidad. Todo ello en 
un mundo en el que la sociedad, desde nuestros colegas del trabajo hasta nuestros mejores amigos 

...un análisis riguroso
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incluso, nos pueden vender las virtudes de la eficacia económica o de los supuestos privilegios 
que tiene el más fuerte. No nos dejemos llevar por estas tentaciones. La vocación de ser santos es 
universal, y supone para los cristianos un aldabonazo constante a nuestras conciencias para vivir 
nuestra vida bajo los criterios de Cristo.

Yónatan Pereira
yonatan@dabar.es

Segunda Lectura

Leemos el comienzo de la carta. Pablo realiza su saludo habitual, pero matizado 
debido a las circunstancias. Sí que suena solemne este saludo, aunque vaya dirigido 
a una comunidad local, en este caso a Corinto. Así, parece que los destinatarios del 
mensaje pasan a ser todos los oyentes, todos los que invocan el nombre de Jesucristo.

Pablo subraya su condición de apóstol, como lo va a hacer también en otras cartas ya que sus 
enemigos no le aceptaban este título. Él reivindica el título de apóstol porque ha sido enviado con 
autoridad: ha sido enviado por voluntad de Dios. Seguramente recuerda Pablo los acontecimientos de 
Damasco, reconociendo a Dios a través de Cristo, que fue quien se le apareció. Y junto a Pablo aparece 
Sóstenes, personaje de quien no tenemos noticias. El nombre era bastante corriente. Incluso algunos 
piensan que podría ser el jefe de la sinagoga de corinto (Hch 8,17), convertido a la fe y colaborador de 
Pablo. Este Sóstenes es buen colaborador de Pablo y le acompaña, quizá para recordar el mandato 
misional de Jesús y que fue norma en la primera Iglesia: enviar los misioneros de dos en dos (v. 1).

La carta se dirige “a la Iglesia de Dios que está en Corinto”. La palabra Iglesia (ecclesia) 
ya era conocida en griego y designaba la reunión de los ciudadanos que tenían voz y voto en la 
ciudad. Pero para Pablo es la “Iglesia de Dios”, es decir, están convocados no en nombre de la 
ciudad, sino en nombre de Dios. Resuena aquí el Antiguo Testamento cuando se habla del pueblo 
de Dios que se reúne para el culto. Y esta Iglesia de Dios que está en Corinto forma parte de la 
comunidad santa de Dios distribuida por todo el mundo, porque una sola es esa comunidad 
universal. Todo esto se reafirma con las expresiones siguientes: santificados en Cristo Jesús y 
llamados santos. La santidad aquí no se debería entender como perfección moral, sino que Dios 
atrae hacia sí a las personas. Con la expresión siguiente (“en unión con todos los que invocan en 
cualquier lugar el nombre de Jesucristo”) podría referirse a la región de Acaya, cuya capital era 
Corinto y donde Pablo trabajó dos años evangelizando y fundando comunidades o, también, 
a la universalidad de la Iglesia, asociando a los corintios a los creyentes de otros lugares (v. 2).

Termina el saludo con una bendición. Se desea “gracia y paz de Dios nuestro Padre 
y de Jesucristo, el Señor”. Parece fundir Pablo dos saludos. El primero de origen griego 
y muy humano: “gracia” (jaris). Así se saludaban los griegos. El segundo, más semítico, 
introduce la intención salvadora de Dios: “paz” (shalom). Así se saludaban los semitas y en 
la Biblia evoca una realidad salvífica. La doble bendición lleva a Dios Padre y a Jesucristo (v. 3).

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Estamos en la primera semana de las que narra Juan en su evangelio, concretamente en la 
segunda jornada de la semana. En el testimonio del Bautista que narra la parte en la que se relatan 
los días inaugurales de la revelación de Jesús, del libro de los signos. Tras el prólogo, se narra el 
testimonio Juan y su enfrentamiento a las autoridades de Jerusalén. 

Texto

Tras esto, desaparecidos los que interrogaban a Juan, este identifica al que esperaba Israel y lo 
presenta a los demás. Juan lo ve que se acerca y declara lo que comprende su ministerio, con lo 
que demuestra que ha captado el sentido de su propia existencia. El evangelista da por supuesto 
que Jesús ya ha sido bautizado. Es la primera aparición del protagonista en la escena de este cuarto 
evangelio, cumpliendo en anuncio de Isaías (Is 40,20). Juan lo anuncia con la misma referencia 
poética como el que viene a quitar el pecado del mundo (Is 40, 2), cumpliendo así la esperanza de 
los judíos. Así Jesús no solo libera del pecado individual, sino que viene para poner fin al dominio 
del Pecado. Anuncia, Juan, así, una salvación universal. El perdón de pecados es un acto que solo 
Dios puede llevar a cabo y en la fiesta del Yom Kippur, su manifestación cultual se llevaba a cabo 
mediante la expulsión de un cordero por el sumo sacerdote. Jesús es, así, el cordero que Dios ha 
dado para expiar los pecados, como recogerá en el Apocalipsis o Pablo (1Cor 5, 7) y Pedro (1Pe 1, 19).

Juan comunica su descubrimiento, el día anterior ya había anunciado que alguien vendría tras él 
(Jn 1, 27), del que no era merecedor de ser esclavo, reconoce al Mesías como superior a él, haciendo 
referencia a su preexistencia anunciada en el Prólogo. 

Los vv. 32-34 son el recuerdo y la certificación de lo que habría sucedido en el Jordán cuando 
Jesús fue bautizado, según la tradición sinóptica (Mc 1, 9; Lc 3, 21; Mt 3, 14), que el cuarto evangelio 
no cita expresamente. En el título de Hijo de Dios se puede entrever el Hijo único del prólogo y la 
vinculación con el Padre (20, 31) y su Espíritu que ha sido depositado en él (Is 11, 2) y que solo Jesús 
puede transmitir como el Cristo. Así el testigo puede afirmar que él es el Hijo de Dios. Como rey 
de Israel, representante y delegado de Yahvé, el Mesías se caracterizaba en términos de filiación 
(Sal 2, 7). Para indicar el paso de la promesa a la realización, el Bautista sigue usando el lenguaje 
veterotestamentario, así haciéndose eco de la Escritura concluye con la teofanía de los sinópticos 
que reconoce la filiación divina. Con ello, el Bautista no supera la perspectiva accesible a sus 
oyentes; pero, el evangelista introduce a sus lectores en el misterio del Hijo.

Pretexto

Hemos estado estas semanas fijándonos en un niño que sabíamos que tenía una misión que 
cumplir. Ha llegado la hora de cumplir esa misión. El Jordán es el punto de inflexión en el que Jesús 
comienza la instauración del Reino. En el que comienza a asumir la voluntad de Dios Padre, una 
tarea que le llevará al Gólgota. El trabajo de Juan es señalar a Jesús entre los hombres, y lo hace.

Nosotros compartimos la condición de colaboradores en la construcción del Reino y debemos 
asumir la voluntad de Dios, tal vez no nos pida lo mismo que a Cristo, pero seguro que nos pide algo. 
Constantemente pedimos que se haga la voluntad de Dios, pero ¿estamos dispuestos a cumplirla? 
¿En qué participamos nosotros en la construcción del Reino?

Enrique Abad
enrique@dabar.es



“Juan nos lleva a Jesús”

De la mano de Juan Bautista dejémonos 
conducir hacia Jesús para descubrir en él su 
humana y divina identidad. El primer paso es 
escuchar a sus profetas y místicos, o sea, a 
sus testigos como Juan que han recibido del 
Espíritu de Dios el privilegio de haberle visto 
y haber contemplado su gloria.

Juan Bautista, como todos los testigos 
de Dios, provocan un cambio. Chocan con lo 
establecido de siempre, rompen costumbres, 
rutinas e ignorancias y encabezan un cambio 
de mentalidad y de vida. Su testimonio es 
un regalo de Dios a la Iglesia y al mundo 
ignorante de Dios o en pecado.

El testimonio de Juan y la confesión de 
los pecados de sus oyentes, nos muestra el 
primer paso que hemos de dar para convertir 
nuestra vida a la fe y al seguimiento de Jesús. 
No estamos ante el Niño de Belén, sino ante 
el heraldo del Reinado de Dios en la tierra, 
Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios.

En Jesús de Nazaret se cumplen las 
promesas de Dios al pueblo de Israel por 
medio de sus profetas; éstos anunciaron 
la salvación del mundo, a pesar de tantos 
pecados del llamado pueblo escogido y del 
mundo en general. Esta historia se repite 
hoy. Necesitamos escuchar a los testigos de 
Dios que no faltan en nuestro mundo, entrar 
en nuestro interior y escuchar sus voces. 
Nos gritan los pobres, los acontecimientos 
personales y colectivos con palabras y hechos 
que exigen un cambio personal hacia otro 
paradigma de vida. La fe suscita preguntas, la 
vida necesita motivos para vivir con sentido, la 
Iglesia ha entrado en una fase de conversión 
irreversible. El Espíritu de Dios promueve otra 
sociedad en la que abunde la justicia y la paz.

Con Jesús de Nazaret llega a orillas del 
Jordán el enviado a anunciar al mundo un 
proyecto de Dios para toda la humanidad que 
consiste en constituirle en la familia de Dios. 
El Espíritu de Dios que posee en plenitud a 
Jesús, el Hijo, hará posible la divinización de 
todos los que acepten su mensaje y se abran 
a la acción del Espíritu Santo.

Estamos ante el comienzo del nuevo 
proyecto de Dios Creador para salvar a la 
humanidad, herida profundamente por el mal 
en su raíz. El tratamiento está perfectamente 
adaptado a lo que necesita cada humano para 
curarse del mal y alcanzar su nuevo estatus 
y dignidad. Jesús de Nazaret será el médico 
capaz de curar de raíz el mal del mundo y en 
cada uno de los humanos.

Jesús comienza de cero, como uno más 
de la cola de pecadores que piden a Juan el 
bautismo de conversión. No necesita cura 
el médico que trae consigo la medicina. Las 
aguas del Jordán, que fueron un tiempo la 
frontera entre la esclavitud y la libertad para 
Israel salido de Egipto, quedan fecundadas 
por los sagrados pies del mensajero de la 
paz, la libertad y el amor de Dios. Estas aguas 
confiesan y cantan hoy la presencia de Dios en 
la tierra, del Padre, del Hijo y del Espíritu que 
han comenzado a estar con nosotros en la 
persona de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios.

Si algo bueno puede sacarse todavía 
del mal, son la conciencia y las ganas de 
liberarnos de su peste mortífera. Pasados 
los misterios de la Navidad, el comienzo de 
esta otra etapa del año litúrgico nos ofrece el 
replanteamiento de la vida y la fe ante Jesús 
de Nazaret, poseído del Espíritu, enviado por 
el Padre a proclamar y construir la salvación 
de nuestra humanidad.

Lorenzo Tous
lorenzo@dabar.es

Notas
para la Homilía



«Este es el cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo» (Jn 
1, 29b

Para reflexionar
Para escuchar los mensajes de Dios que me 

llegan desde su Palabra, los acontecimientos 
personales, la situación del mundo, etc. 
necesito tener despierta la fe y silenciados 
otros ruidos en mi interior. ¿Consigo captar lo 
que el Espíritu de Dios quiere decirme para 
mi salvación y la de otros hermanos? ¿Estoy 
sordo a su voz?

Para la oración
Señor Jesús, cuando te pusiste a la cola 

de los que pedían el bautismo de conversión 
en las aguas del rio Jordán, te sumaste a una 
sociedad tal alejada del bien y de la verdad 
como la de nuestros días.

Acéptanos a tu lado en busca de tu 
remedio, tú que eres la medicina de todos 
nuestros males.

Que tu Espíritu renueve nuestro interior 
para escuchar tu voz y descubrir tu mensaje y 
tu cercanía salvadora.

Conscientes de la ventaja de nuestros 
tiempos en comparación de otros más 
antiguos, constatamos, Señor que en muchos 
aspectos en que avanza el progreso cultural 
de la humanidad, se endurece en muchos 
corazones la sensibilidad religiosa.

El bautismo de muchos cristianos no 
responde a un proceso de fe, ni la eucaristía 
congrega muchas veces una comunidad de 
seguidores de Jesús; la rutina y la ignorancia 
religiosa han reducido la fe a unas costumbres 
que no cambian el corazón ni la vida en 
general.

El Papa Francisco intenta renovar la Iglesia 
que no consiguió el Concilio Vaticano II.

Padre nuestro, que el Espíritu que poseía 
tu Hijo en plenitud nos encuentre despiertos 
y abiertos a su Palabra para secundar y 
pertenecer a los brotes de vida nueva que 
aparecen en el mundo.

Padre de los pobres, protector de los 
huérfanos y las viudas, desde nuestra 
pequeñez te alabamos y damos gracias.

Tener a tu Hijo a nuestro lado nos 
mantiene la esperanza y la alegría. Sabemos 
que nuestros tiempos se parecen a los de 
tu Hijo Jesús muerto y resucitado para la 
salvación del mundo. La historia nos confirma 
en la paradoja de tu amor y tu poder infinitos 
luchando contra el mal y la debilidad humana.

Tu misericordia no tiene fin y tu amor 
siempre es milagroso y admirable. La 
historia de nuestros hermanos conocida en 
profundidad y la de cada uno de nosotros 
conocida desde la fe, nos mueve a gratitud y 
esperanza. Todos los que nos sentimos hijos 
tuyos por la gracia recibida, no sabemos cómo 
agradecerte tus misteriosos y admirables 
caminos de salvación por los que nos has 
conducido y acompañado siempre.

Por eso nos unimos con los que nos 
precedieron en la fe y con los ángeles y santos 
del cielo cantamos y proclamamos tu amor y 
tu sabiduría.

La eucaristía o la comunión espiritual nos 
han unido contigo, Señor Jesús. Esta gracia 
nos contagia tu gloria de Resucitado, alimenta 
nuestra fe y nos programa otra manera de 
estar y de vivir en nuestro mundo.

Con tu ayuda daremos testimonio de 
alegría renovada en las cosas normales de 
cada día y también ante las situaciones más 
complicadas que se presenten. Nadie podrá 
robarnos el gozo y la esperanza que esta 
celebración nos ha dejado en el corazón.



Entrada. Tan cerca de mí (L. Alfredo); El Espíritu de Dios hoy está sobre mí (P. Sánchez); El Señor es 
mi luz (de Taulé); Rey y sacerdote (Martíns); Pueblo de reyes (Deiss).

Salmo. Heme aquí, Señor (F. Leiva); LdS.

Aleluya. Canta aleluya al Señor; Aleluya (de “Dios es amor”).

Ofertorio. Amigo, tú vendrás (CB); Mirad las aves (Hna. Glenda); En torno a tu mesa (Sánchez). 

Santo. De Palazón; o 1CLN-I 2.

Cordero de Dios. De Aragüés.

Comunión. Altísimo Señor; Donde hay caridad y amor; El Señor nos invita junto a su mesa 
(Erdozain); Oh, Cordero de Dios (Elizalde); He aquí el cordero (García -Abril); Siervo de Yahvé 
(Erdozain)

Final. Oh, Dios, tú mereces un himno en Sión (1CLN-509); Arcilla entre tus manos (Kairoi); Buena 
Madre (Kairoi).

Monición de entrada

Hermanos: Comenzamos otra etapa en 
nuestro camino litúrgico. Conducidos por la 
sabiduría de la liturgia y de la mano de Juan 
Bautista, iniciamos esta etapa contemplando 
a Jesús poseído en plenitud por el Espíritu 
Santo. Dejémonos atraer por él.

Saludo

Os saludo, hermanos, con el deseo de que 
nuestra fe sea el vínculo que nos una como 
hermanos ante el Señor.

Acto penitencial

 El Padre espera nuestra conversión a 
su amor. Acudamos a Él confiando en su 
misericordia.

- Tú que esperas nuestra llegada para 
cambiarnos el corazón. Señor, ten piedad.

- Tú que siempre nos sorprendes como 
a Pedro con tu amorosa mirada. Cristo, ten 
piedad.

- Tú que tienes remedio para todos 
nuestros males. Señor, ten piedad.

Dejémonos sorprender por la bondad de 
Dios que conoce nuestro corazón y quiere 
llenarlo de su misericordia. Por Jesucristo 
nuestro Señor.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

El profeta Isaías nos presenta al siervo 
de Dios, enviado a todas las gentes para 
salvarles. Son palabras que anuncian la 
persona y la misión de Jesús.

Salmo Responsorial (Sal 39)

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Yo esperaba con ansia al Señor; él se 
inclinó y escuchó mi grito; me puso en la boca 
un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios.

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en 
cambio, me abriste el oído; no pides sacrificio 
expiatorio; entonces yo digo: «Aquí estoy».

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Como está escrito en mi libro: «Para hacer 
tu voluntad». Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley 
en mis entrañas.

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

He proclamado tu salvación ante la gran 
asamblea; no he cerrado los labios: Señor, tú 
lo sabes.

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Monición a la Segunda Lectura

Comienza la primera carta de san Pablo 
a los cristianos de Corinto. Sus primeras 
palabras definen la misión del apóstol y 
la identidad de los cristianos. Les llama 
consagrados y les desea la paz de parte de 
Dios.

Monición a la Lectura Evangélica

Juan Bautista es testigo de la plenitud del 
Espíritu Santo con la que Jesús comienza su 
misión.

Oración de los fieles

Presentemos al Señor nuestra oración.

Respondamos: Envía tu Espíritu, Señor.

- Señor Jesús, ahora nos toca a nosotros 
proclamar tu evangelio por todas partes. Para 
que tu Espíritu nos enseñe a dar testimonio 
con coherencia de palabras y obras. Oremos.

- Señor Jesús, nuestro mundo vive un 
profundo cambio que sólo ha empezado. 
Para que tu Espíritu nos ilumine con el don 
de inteligencia y sepamos contagiar el 
seguimiento de Jesús en nuestro mundo. 
Oremos.

- Señor Jesús, crece en nuestra sociedad 
la increencia. Para que tu Espíritu nos llene 
de su amor y el mundo conozca por nuestras 
obras el mensaje de Jesús y le siga. Oremos.

- Señor Jesús, nuestro mundo está lleno 
de dolor e injusticia. Que tu Espíritu nos inspire 
cómo practicar hoy las obras de misericordia. 
Oremos.

- Señor Jesús, los cristianos nos hemos 
ido alejando de lo que nos enseñaron tus 
primeros discípulos. Para que el Espíritu 
nos mueva a seguir la reforma que el Papa 
Francisco está promoviendo. Oremos.

- Señor Jesús, ayúdanos a promover la 
justicia y la misericordia ante tantos conflictos 
de nuestros días. Oremos.

- Señor Jesús, recibe en tu Reino a 
todos los que han fallecido para que gocen 
eternamente en la presencia de Dios. Oremos.

Escucha, Padre, estas peticiones y 
ayúdanos a colaborar contigo para el bien 
de los que encontremos en nuestro camino. 
Amén.

Despedida

Esta celebración nos ha unido en la 
oración, nos a acercado a la comunidad de 
seguidores de Jesús que es la Iglesia. El 
Espíritu Santo nos ha iluminado y fortalecido. 
Vayamos a la vida con la alegría y la paz que 
Dios nos ha dado.
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ISAÍAS 49, 3.5-6

El Señor me dijo: «Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso». Y ahora habla el Señor, que desde 
el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel -tanto me 
honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza-: «Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de 
Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel; te hago luz de las naciones, para que mi salvación 
alcance hasta el confín de la tierra».

CORINTIOS 1, 1-3

Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, 
escribimos a la Iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús, a los santos que él 
llamó y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y 
nuestro. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con vosotros.

JUAN 1, 29-34

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. Éste es aquél de quien yo dije: “Tras de mí viene un hombre que está 
por delante de mí, porque existía antes que yo”. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, 
para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu 
que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió 
a bautizar con agua me dijo: “Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el 
que ha de bautizar con Espíritu Santo”. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo 
de Dios».

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia


