
Oración: Gracias por mi bautismo 
Gracias, Señor, porque un día mis padres 

decidieron bautizarme. 
Sólo Tú sabes qué les movía, cómo era su fe y qué 

pretendían, 
pero me hicieron el mejor regalo de la vida, 
porque vivir contigo es tener un tesoro para 

siempre. 
Tú, Señor, pones color a mis grises rutinas. 

Tú llenas mis soledades de presencia. 
Tú fortaleces mis fragilidades. 

Tú sacas siempre de mí mi mejor yo. 
Tú cambias mis egoísmos en generosidad. 

Tú transformas mis resentimientos en perdón. 
Tú conviertes mis prisas en sosiego, 

Tú elevas mis relaciones a la categoría de 
encuentros. 

Tú Señor, transformas mis intolerancias en 
aceptación. 

Tú envuelves mis miedos en confianza y fortaleza. 
Tú magnificas mi trabajo, convirtiéndolo en misión. 
Tú acompañas cada minuto de mi vida, planificando 

mi existencia. 
Yo no hice nada para merecer este regalo, de que 
tu vida esté entretejida con la mía, me regalasteis 
la fe y esa ha sido mi mejor lotería, mi brújula, mi 

meta, mi seguro y mi gran compañía, 
Gracias, Señor, hoy quiero darte las gracias por 

todos los que a ti me fueron presentando, por mis 
padres, maestros, familiares y educadores que se 
atrevieron a ilusionarme con la seguridad de tu 

existencia. 
Mientras tantos amigos míos viven sintiéndose 

huérfanos, yo tengo la certeza de que me tienes 
abrazado, de que conoces todos mis quehaceres, 

miedos y sueños y de que, contigo al lado, mi vida 
es más fácil y más solidaria. 

Tú, Señor, potencias lo mejor de cada uno, tienes 
para nosotros grandes sueños y tu deseo es que 

vivamos una vida plena y feliz. 
Gracias por incluirme en tu Iglesia, para juntos 

construir tu Reino. 
------------------- 

El día del bautismo de Jesús comenzó la nueva 
creación, la nueva alianza de Dios con los 
hombres, el nuevo bautismo en el Espíritu. Jesús 
salió del agua lleno del Espíritu, fuerza y poder de 
Dios, ungido para predicar la aventura de un 
nuevo amor en el que hay salvación para todos. 
Bautizados, nosotros estamos llenos del Espíritu 
Santo, llamados a servir a Dios, y Dios nos da 
poder para vivir como Hijos. Estar bautizado es 
escuchar, día tras día, una declaración de amor: 
"Tú eres mi hijo, Yo te quiero". 

RÍETE 
La madre de un niño muy inteligente lo llevó un 
día a visitar al cura de la iglesia. Uno de los 
feligreses que estaba reunido con el párroco quiso 
poner a prueba su inteligencia y le dijo: 
- Te doy un euro si me dices dónde habita Dios. 
- Y yo -contestó el niño- te doy dos euros si me 
dices dónde no habita. 
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BAUTISMO DEL SEÑOR. 10-1-2021 

 
CANTO DE ENTRADA 

NACER Y RENACER DEL AGUA Y DEL ESPÍRITU; / 
NACER Y RENACER. MORIR PARA VIVIR. SER 

SUMERGIDOS EN EL AGUA DEL BAUTISMO (2) 
Nacer y renacer del aliento del Espíritu; / nacer y 
renacer. Morir para vivir. No apaguéis la llama del 

Espíritu (2) 
1ª LECTURA: libro de  Isaías  42, 1-4.6-7 

 
Esto dice el Señor: Mirad 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 cascada no la quebrará, el pábilo 
vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el 
derecho, no vacilará ni se quebrará hasta implantar 
el derecho en la tierra y sus leyes, que esperan las 
islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he 
tomado de la mano, te he formado y te he hecho 
alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que 
abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos 
de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan 
en las tinieblas.  
 

SALMO RESPONSORIAL 
El Señor bendice a su pueblo con la paz. 
*Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la 

gloria del nombre 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. El Señor 
descorteza las selvas. En su templo un grito 

unánime: ¡Gloria! El Señor se sienta por encima del 
aguacero, el Señor se sienta como rey eterno.  

   
2ª LECTURA: Hechos  10, 34-38 

 
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Está 
claro que Dios no hace distinciones; acepta al que 
lo teme y practica la justicia, sea de la nación que 
sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la 
paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. 
Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, 



cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa 
empezó en 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.   
 

EVANGELIO: San Marcos 1, 7-11 
 

En aquel tiempo, proclamaba Juan: - «Detrás de mí 
viene el que puede más que yo, y yo no merezco 
agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he 
bautizado con agua, pero él os 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.» 
 
                        CANTO OFERTORIO 

EL ESPÍRITU QUE ENVÍA EL SEÑOR, / ES AMOR, 
SABIDURÍA Y FORTALEZA. / NOS LIBERA DEL 
TEMOR Y DE LA LEY / NOS DA LA FUERZA Y LA 

VIDA. 
1. Ven, Espíritu, ven: / ilumina las sombras de 

nuestra oscuridad. 
2. Ven, Espíritu, ven: / fortalece los pasos de 

nuestro caminar 
3. Ven, Espíritu, ven: / ven y rompe los yugos de 

nuestra esclavitud.  

CANTO DE COMUNIÓN 
ESTO ES TU CUERPO Y TU SANGRE, SEÑOR, / EL 

DON QUE DA LA VIDA Y LA SALVACIÓN. / DIOS EN 
SU HIJO NOS DA EL CORAZÓN, / LA ENTREGA QUE 

TRANSFORMA TODO EN AMOR.  
1. Al pasar de este mundo hacia el Padre, / dijo a 

todos: “Tomad y comed”. / No tendremos ya nunca 
más hambre, / no tendremos ya nunca más sed. 
2. Es Dios mismo quien se nos entrega, / porque 
siempre a su pueblo amará. / El nos colma con 
todos sus bienes, /nos devuelve a todos la Paz. 

3. Es la fe la que abre los ojos, / ante el pan de la 
fraternidad / y el vino de la esperanza,  

consagrados a la humanidad. 
4. Nuestras lenguas proclamen la gloria, / 

¡Maravillas de Dios canten ya! / El enciende en 
nosotros la llama, / la semilla de amor sin cesar.  

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 11 Heb 1,1-6; Mc 1,14-20 
MARTES 12 Heb 2,5-12; Mc 1,21-28 
MIERCOLES 13 Heb 2,14-18; Mc 1,29-39 
JUEVES 14 Heb 3,7-14; Mc 1,40-45 
VIERNES 15 Heb 4.1-5.11; Mc 2,1-12 
SABADO 16 Heb 4,12-16; Mc 2,13-17  

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

Jesús apareció en Galilea cuando el pueblo judío 
vivía una profunda crisis religiosa. Llevaban mucho 
tiempo sintiendo la lejanía de Dios. Los cielos 
estaban "cerrados". Una especie de muro invisible 

parecía impedir la comunicación de Dios con su 
pueblo. Nadie era capaz de escuchar su voz. Ya no 
había profetas. Nadie hablaba impulsado por su 
Espíritu. Lo más duro era esa sensación de que 
Dios los había olvidado. Ya no le preocupaban los 
problemas de Israel. ¿Por qué permanecía oculto? 
¿Por qué estaba tan lejos? Seguramente muchos 
recordaban la ardiente oración de un antiguo 
profeta que rezaba así a Dios: "Ojalá rasgaras el 
cielo y bajases". Los primeros que escucharon el 
evangelio de Marcos tuvieron que quedar 
sorprendidos. Según su relato, al salir de las aguas 
del Jordán, después de ser bautizado, Jesús «vio 
rasgarse el cielo» y experimentó que «el 
Espíritu de Dios bajaba sobre él». Por fin era 
posible el encuentro con Dios. Sobre la tierra 
caminaba un hombre lleno del Espíritu de Dios. Se 
llamaba Jesús y venía de Nazaret. Ese Espíritu que 
desciende sobre él es el aliento de Dios que crea la 
vida, la fuerza que renueva y cura a los vivientes, 
el amor que lo transforma todo. Por eso Jesús se 
dedica a liberar la vida, a curarla y hacerla más 
humana. Los primeros cristianos no quisieron ser 
confundidos con los discípulos del Bautista. Ellos se 
sentían bautizados por Jesús con su Espíritu. Sin 
ese Espíritu todo se apaga en el cristianismo. La 
confianza en Dios desaparece. La fe se debilita. 
Jesús queda reducido a un personaje del pasado, el 
Evangelio se convierte en letra muerta. El amor se 
enfría y la Iglesia no pasa de ser una institución 
religiosa más.  Sin el Espíritu de Jesús, la libertad 
se ahoga, la alegría se apaga, la celebración se 
convierte en costumbre, la comunión se 
resquebraja. Sin el Espíritu la misión se olvida, la 
esperanza muere, los miedos crecen, el 
seguimiento a Jesús termina en mediocridad 
religiosa. Nuestro mayor problema es el olvido de 
Jesús y el descuido de su Espíritu. Es un error 
pretender lograr con organización, trabajo, 
devociones o estrategias diversas lo que solo puede 
nacer del Espíritu. Hemos de volver a la raíz, 
recuperar el Evangelio en toda su frescura y 
verdad, bautizarnos con el Espíritu de Jesús. Si no 
nos dejamos reavivar y recrear por ese Espíritu, los 
cristianos no tenemos nada importante que aportar 
a la sociedad actual tan vacía de interioridad, tan 
incapacitada para el amor solidario y tan 
necesitada de esperanza. 
 

CANTO DESPEDIDA 
Fuente de Paz y de Fidelidad, Virgen María. 

Dios se fijó en ti por tu humildad, Virgen María. 
Elegida del Señor, siempre dócil a su voz 

en el amor. 
HÁGASE, SEÑOR, EN MÍ TU VOLUNTAD, 
HÁGASE EN MÍ, SEGÚN TU PALABRA, 

CON MARÍA UNIMOS NUESTRAS VOCES AL 
CANTAR: HÁGASE, SEÑOR, TU VOLUNTAD EN MÍ. 

HÁGASE, SEÑOR, TU VOLUNTAD. 
Llena de amor, de luz y sencillez, Virgen María. 
Guía mis pies, maestra de la fe, Virgen María. 

Cambia nuestro corazón por tu fiel intercesión, ante 
el Señor. 


