
CANTO DESPEDIDA 
 

BENDITA, TÚ, ENTRE LAS MUJERES, / Y 
BENDITO EL FRUTO DE TU VIENTRE 

 

Son tantas y tantas las veces 
que has pasado a mi vera 
silbando tus canciones, 
rozándome con tu brisa, 

haciéndome guiños y risas, 
deteniendo tu presencia..., 

que me siento sin respuesta. 
Y son tantas y tantas las veces 
que he visto bajar al Espíritu 

y posarse en personas anónimas 
que caminan por este mundo 
buscando la verdad a tientas, 

a solas o en compañía fraterna..., 
que me avergüenzo de mi inercia. 

Por eso, al escuchar de nuevo 
esa voz que anuncia tu presencia, 

hago un alto en mis sendas, 
abro mis entrañas yermas, 

me despojo de toda pertenencia 
y permanezco atento por si llegas... 
y quieres hacerme de tu cuadrilla 

nazarena. 
 

SABES QUE…? 
 

El pueblo de Israel fue un pueblo nómada que vivió 
en el desierto y practicaba un curioso ritual. Cuando 
se mudaban de lugar sacrificaban un cordero 
implorando la fertilidad de los rebaños. Consistía en 
el sacrificio de un cordero joven. La víctima era 
asada al fuego, no se le podía romper ningún hueso. 
Con su sangre untaban los palos de las tiendas (más 
tarde, las jambas de las puertas) para espantar los 
espíritus; El sacrificio del cordero no incluía 
banquete. Cuando se incluyó este, se comía con pan 
sin levadura y hierbas amargas. De pie como 
preparados para una larga marcha: báculo de pastor 
en la mano, lomos ceñidos y sandalias en los pies. 
Los hebreos relacionaron esta fiesta con la Historia 
de la salvación, la liberación de la esclavitud de 
Egipto. En el NT se pone de relieve que la Última 
Cena de Jesús es la Pascua Nueva. Juan acentúa que 
Jesús es el Nuevo Cordero. Jesús acaba con el culto. 
El único rito agradable a Dios es la ofrenda de la vida 
por amor. La liturgia será el amor hasta dar la vida. 
Jesús es el cordero, el templo, el Sumo Sacerdote de 
la nueva y definitiva alianza de Dios con su pueblo. 
Jesús se presenta como el Cordero de Dios que se 
ofrece para que todos tengan vida abundante. 
 

AVISOS 
 En la campaña de navidad, además de la comida 

recogida, se han sacado 3000€. Desde el equipo 
de Caridad de la Parroquia daros las gracias por 
vuestra generosidad para con los hermanos que 
menos tienen. 

 Aunque queda mucho tiempo, En febrero los días 
17 viernes noche, 18 sábado y 19 domingo, 
tendremos los ejercicios espirituales cortos de la 
parroquia. Informaos en el despacho. Hay plazas 
limitadas. 
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CANTO DE ENTRADA 
 

REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR / QUE NOS 
HA CONGREGADO ANTE SU ALTAR, / CELEBREMOS 

EL MISTERIO DE LA FE / BAJO EL SIGNO DEL 
AMOR Y LA UNIDAD. (2) 

Tú, Señor das sentido a nuestra vida, / tu 
presencia nos ayuda a caminar, / tu Palabra es 

fuente de agua viva / que nosotros sedientos a tu 
mesa / venimos a buscar. 

 

1ª LECTURA: Isaías 49, 3. 5-6 
 

«Tú eres mi siervo (Israel) 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. 

 

SALMO RESPONSORIAL 
 

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. 
 

**Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en 
cambio me abriste el oído; no pides sacrificio 

expiatorio, entonces yo digo: «Aquí estoy - como  
está escrito en mi libro- para hacer tu voluntad.»  

 

*** Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las 
entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran 
asamblea; no he cerrado los labios: Señor, tú lo 

sabes. 
 

2ª LECTURA: 1ª Corintios 1, 1-3 
 

Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por 
voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, 
escribimos a la Iglesia de Dios en Corinto, a los 
consagrados por Jesucristo, al pueblo santo que él 
llamó y a todos los demás que en cualquier lugar 



invocan el nombre de Jesucristo Señor nuestro y de 
ellos. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro 
Padre, y del Señor Jesucristo sean con vosotros. 
 

EVANGELIO: San 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. Este 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, ese es el que ha de bautizar con 
Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio 
de que este es el Hijo de Dios. 

 

CANTO OFERTORIO 
 

QUÉ BIEN SÉ YO LA FUENTE / QUE MANA Y CORRE. 
/ QUÉ BIEN SÉ YO LA FUENTE / AUNQUE ES DE 

NOCHE 
 

 Su claridad nunca es oscurecida / y sé que toda 
luz de ella es venida, / aunque es de noche. 

Aquesta eterna fuente está escondida / en este 
vivo pan por darnos vida, / aunque es de noche. 
Aquesta viva fuente que deseo, / en este pan de 

vida yo la veo / aunque es de noche. 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
 

Has recibido un destino / de otra palabra más 
fuerte, / es tu misión ser profeta, / palabra de Dios 

viviente. / Tu irás llevando una luz / en una 
entrega perenne, / que tu voz es voz de Dios / y la 

voz de Dios no duerme. 
 

VE POR EL MUNDO, GRITA A LA GENTE / QUE EL 
AMOR DE DIOS NO ACABA / NI LA VOZ DE DIOS 

SE PIERDE. (Bis) 
 

2. Sigue tu rumbo, profeta / sobre la arena 
caliente, / sigue sembrando en el mundo / que el 
fruto se hará presente. / No temas si nuestra fe / 

ante tu voz se detiene, / porque huimos del dolor / 
y la voz de Dios no duele. 

 

3. Sigue cantando profeta, / cantos de vida o de 
muerte / sigue anunciando a los hombres / que el 
Reino de Dios ya viene. No callarán esa voz, / y a 
nadie puedes temerle, / que tu voz viene de Dios / 

y la voz de Dios no muere. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 16 Heb 5,1-10; Mc 2,18-22 
MARTES 17 Heb 6,10-20; Mc 2,23-28 
MIERCOLES 18 Heb 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6 
JUEVES 19 Heb 7,25-8,6; Mc 3,7-12 
VIERNES 20 Heb 8,6-13; Mc 3,13-19 
SABADO 21 Heb 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
 

Los evangelistas se esfuerzan por diferenciar bien el 
bautismo de Jesús del bautismo de Juan. No hay que 
confundirlos. El bautismo de Jesús no consiste en 
sumergir a sus seguidores en las aguas de un río. 
Jesús sumerge a los suyos en el Espíritu Santo. El 
evangelio de Juan lo dice de manera clara. Jesús 
posee la plenitud del Espíritu de Dios y, por eso, 
puede comunicar a los suyos de esa plenitud. La 
gran novedad de Jesús consiste en que Jesús es «el 
Hijo de Dios» que puede «bautizar con Espíritu 
Santo». Este bautismo de Jesús no es un baño 
externo, parecido al que algunos han podido conocer 
tal vez en las aguas del Jordán. Es un «baño 
interior». La metáfora sugiere que Jesús comunica 
su Espíritu para penetrar, empapar y transformar el 
corazón de la persona. El Espíritu Santo es 
considerado por los evangelistas como «Espíritu de 
vida». Por eso, dejamos bautizar por Jesús significa 
acoger su Espíritu como fuente de vida nueva. Su 
Espíritu puede potenciar en nosotros una relación 
más vital con él. Nos puede llevar a un nuevo nivel 
de existencia cristiana, a una nueva etapa de 
cristianismo más fiel a Jesús. El Espíritu de Jesús es 
«Espíritu de verdad». Dejamos bautizar por él es 
poner verdad en nuestro cristianismo. No dejamos 
engañar por falsas seguridades. Recuperar una y 
otra vez nuestra identidad irrenunciable de 
seguidores de Jesús. Abandonar caminos que nos 
desvían del evangelio. El Espíritu de Jesús es 
«Espíritu de amor», capaz de liberamos de la 
cobardía y del egoísmo de vivir pensando sólo en 
nuestros intereses y nuestro bienestar. Dejamos 
bautizar por él es abrirnos al amor solidario, gratuito 
y compasivo. El Espíritu de Jesús es «Espíritu de 
conversión» a Dios. Dejamos bautizar por Jesús 
significa dejamos transformar lentamente por él. 
Aprender a vivir con sus criterios, sus actitudes, su 
corazón y su sensibilidad hacia todo lo que 
deshumaniza a los hijos e hijas de Dios. El Espíritu 
de Jesús es «Espíritu de renovación». Dejarnos 
bautizar por él es dejamos atraer por su novedad 
creadora. El puede despertar lo mejor que hay en la 
Iglesia y darle un «corazón nuevo», con mayor 
capacidad de ser fiel al evangelio. 

 
El cordero que eliminó, del mundo, la opresión. 
Es el mejor resumen de toda la vida de Jesús. 
Solo actuando como cordero, se puede conseguir 
ese objetivo. Arremetiendo contra los demás se 
aumenta la violencia. Ser cristiano significa repetir 
la manera de vivir de Jesús. Por más que nos 
empeñemos no existe otro camino. 


