13 de enero
BAUTISMO DEL SEÑOR
“Tú eres mi Hijo muy querido”
INICIO
Queridos hermanos y hermanas,
celebramos hoy la fiesta del Bautismo de Jesús.
Recordamos también como cada domingo nuestro propio Bautismo.
Bendito sea Dios nuestro Padre en el cielo,
que hace de nosotros sus hijos de adopción, en Jesús, su único Hijo.
A nosotros también nos dice: “¡Tú eres mi hijo muy querido,
en quien tengo puesta mi predilección!”.
Jn 1, 11
A Él, el amor y la alabanza de nuestra vida
hoy, mañana y por los siglos de los siglos.
PREPARACION PENITENCIAL
Somos hijos de Dios
y sin embargo permanecemos pecadores.
Imploremos el perdón de nuestro Padre del cielo.
Jesús, Hijo amado del Padre e hijo de nuestra tierra,
en ti Dios puso toda su predilección.
Señor ten piedad
Jesús, Señor de gloria y servidor de tus hermanos,
sobre ti descendió el Espíritu de amor.
Cristo, ten piedad
Jesús, luz de las naciones en las tinieblas
y nueva Alianza de los pueblos
Señor, ten piedad
S. Dios, Padre todopoderoso, rico en misericordia,
tenga compasión de nosotros,
renueve en nosotros la gracia de nuestro bautismo,
y nos conduzca a la vida eterna.

Mt 3,17

Ap. 10,37
Is 42,1

Is 42,6

PRIMERA LECTURA

Se revelará la gloria del Señor
y todos los hombres la verán

El profeta anuncia el consuelo de Dios a su pueblo. Este se cumple con la llegada del
Señor, que como un pastor apacienta a su rebaño.
SALMO 103

¡Bendice al Señor, alma mía!

El salmo 103 es un himno que canta la grandeza de Dios; expresa el misterio de la
vida, basado en la acción del Espíritu. El Salmo nos invita a la contemplación de las
maravillas de Dios.
SEGUNDA LECTURA

Él nos salvó haciéndonos renacer por el
Bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo

La venida de Cristo es la manifestación de la gracia divina y la fuente de la salvación,
que no es fruto de los méritos del hombre, sino don de la misericordia de Dios.
ORACION UNIVERSAL
El Padre entregó todo su amor a su Hijo Jesús.
Confiémosle, pues, nuestra oración.
Hazte presente a tu Iglesia, Señor.
Que anuncie el Evangelio con la dulzura de tu Espíritu,
sin nunca romper la caña quebrada,
Is 42,3
sin nunca apagar la mecha que todavía humea débilmente.
Hazte presente a tu Iglesia, Señor.
Que sea luz de las naciones,
y signo de tu Alianza con todos.
Hazte presente a tu Iglesia, Señor.
Que sea una tierra de esperanza
por los que son cautivos de las tinieblas del error,
de la tristeza del odio, de la cárcel del pecado.
Hazte presente a tu Iglesia, Señor.
Que sea testigo de tu amor universal,
sin nunca hacer diferencia entre las personas,
sino acogiendo a todas las razas y pueblos.

Is 42,6

Is 42,7

Hech 10,34

Hazte presente a tu Iglesia, Señor.
Que esté llena de la fuerza de tu Espíritu,
que pase en medio del mundo
haciendo el bien, en nombre de tu amor.
Hazte presente a tu Iglesia, Señor
Que sea resplandeciente de tu santidad.
que transforme el universo en un templo
en que todos canten tu gloria.

Hech 10,36

Sal 29,2
Sal 29,9

S. Te bendecimos, Señor Jesús.
Tú eres el Dios de majestad y hoy, te haces el servidor de los pobres.
Tú eres el Señor de los señores, y te haces bautizar por Juan el servidor.
Sobre nosotros también, que venga del Día de tu amor,
cuando el cielo se abrirá sobre nosotros y que tu Padre nos dirá:
“Tú también eres mi hijo muy querido,
en quien tengo puesta toda mi predilección”.
Lc 3.32
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Te damos gracias, Dios nuestro Padre: tu Espíritu Santo consagró a tu Hijo Jesús,
Profeta y Mesías. El hace del pan y del vino el Cuerpo y la Sangre del Señor, y
renueva la faz de la tierra.
PADRE NUESTRO
Dios nuestro Padre, en tu Hijo único Jesucristo,
has hecho de nosotros tus hijos de adopción
y nos diste el Espíritu que se posó sobre Él.
Envía tu amor sobre todos nuestros hermanos.
Te rogamos como Jesús nos enseñó.
ACCION DE GRACIAS
En ti, Señor Jesús, el Padre puso toda su predilección.
Y hoy, nos haces compartir ese amor.
R/ ¡Gracias, Señor!
Hoy el Espíritu de gloria descansa sobre ti.
Y nos haces compartir tu Espíritu,
R/ ¡Gracias, Señor!

Hoy la voz del Padre sobre las aguas
te designó como su Hijo.
Y nos haces compartir tu dignidad de Hijo,
R/ ¡Gracias, Señor!

Sal 28,3

Hoy, el Padre te toma de la mano,
y hace de ti la luz de las naciones.
Y nos haces compartir la luz de tu Evangelio,
R/ ¡Gracias, Señor!

Is 42,6

ENVIO
El Padre nos tomó de la mano.
A lo largo de nuestra vida,
Tomemos firmemente esta mano que nos conduce.
En todas partes donde vamos, como Jesús, hagamos el bien.
¡Vayan en la paz de Cristo!

Is 42,6

Hech 10,38

SUGERENCIAS
Valorizar este domingo
1.

Concluye hoy el tiempo de Navidad – Epifanía y comienza el Tiempo
Durante el Año (Tiempo Ordinario).

2.

El rito del agua: bendición y aspersión como fórmula de rito penitencial.

