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 Reflexionemos          Sobre las lecturas del domingo 

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SENOR - 10 de enero 2021 
 

Primera lectura 
Is 42, 1-4. 6-7 
Esto dice el Señor: 
“Miren a mi siervo, a quien sostengo, 
a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. 
En él he puesto mi espíritu para que haga brillar 
la justicia sobre las naciones. 
No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las 
calles; no romperá la caña resquebrajada, 
ni apagará la mecha que aún humea. 
Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni 
se doblegará hasta haber establecido el derecho 
sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su 
enseñanza. 
Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, 
te llamé, te tomé de la mano, te he formado 
y te he constituido 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 tinieblas”. 
 
O bien: 
Is 55, 1-11 
Esto dice el Señor: 
“Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por 
agua; y los que no tienen dinero vengan, tomen 
trigo y coman; tomen vino y leche sin pagar. 
¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan 
y el salario, en lo que no alimenta? 
Escúchenme atentos y comerán bien, 
saborearán platillos sustanciosos. Préstenme 
atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. 
Sellaré con ustedes una alianza perpetua, 
cumpliré las promesas que hice a David. 
Como a él lo puse por testigo ante los pueblos, 
como príncipe y soberano de las naciones, 
así tú reunirás a un pueblo desconocido, 

y las naciones que no te conocían acudirán a ti, 
por amor del Señor, tu Dios, por el Santo de Israel, 
que te ha honrado. 
Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, 
invóquenlo mientras está cerca; que el malvado 
abandone su camino, y el criminal, sus planes; 
que regrese al Señor, y él tendrá piedad; 
a nuestro Dios, que es rico en perdón. 
Mis pensamientos no son los pensamientos de 
ustedes, sus caminos no son mis caminos. 
Porque así como aventajan los cielos a la tierra, 
así aventajan mis caminos a los de ustedes 
y mis pensamientos a sus pensamientos. 
Como bajan del cielo la lluvia y la nieve 
y no vuelven allá, sino después de empapar la 
tierra, de fecundarla y hacerla germinar, 
a fin de que dé semilla para sembrar y pan para 
comer, así será la palabra que sale de mi boca: 
no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi 
voluntad y cumplirá su misión’’ 
 
Salmo Responsorial 
28, 1a y 2. 3ac-4. 3b y 9b-10  
R. (11b) Te alabamos, Señor. 
Hijos de Dios, glorifiquen al Señor,  
denle la gloria que merece.  
Postrados en su templo santo,  
alabemos al Señor. R.  
R. Te alabamos, Señor. 
La voz del Señor se deja oír  
sobre las aguas torrenciales.  
La voz del Señor es poderosa, 
la voz del Señor es imponente. R.   
R. Te alabamos, Señor. 
El Dios de majestad hizo sonar  
el trueno de su voz. 
El Señor se manifestó sobre las aguas  
desde su trono eterno. R.   
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R. Te alabamos, Señor. 
  
O bien: 
Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6 
R. (3) Sacarán agua con gozo de la fuente de 
la salvación. 
El Señor es mi Dios y salvador,  con él estoy 
seguro y nada temo. El Señor es mi protección y 
mi fuerza y ha sido mi salvación. Sacarán agua 
con gozo de la fuente de salvación. R.   
R Sacarán agua con gozo de la fuente de la 
salvación. 
Den gracias al Señor,  
invoquen su nombre,  
cuenten a los pueblos sus hazañas, 
proclamen que su nombre es sublime. R.    
R Sacarán agua con gozo de la fuente de la 
salvación. 
Alaben al Señor por sus proezas,  
anúncienlas a toda la tierra.  
Griten jubilosos, habitantes de Sión,  
porque el Dios de Israel  
ha sido grande con ustedes. R.    
R Sacarán agua con gozo de la fuente de la 
salvación. 

Segunda Lectura 
Hch 10, 34-38 
En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a 
los que estaban en su casa, con estas palabras: 
“Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace 
distinción de personas, sino que acepta al que lo 
teme y practica la justicia, sea de la nación que 
fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel, 
para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, 
Señor de todos. 

Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, 
que tuvo principio en Galilea, después del 
bautismo predicado por Juan: cómo Dios ungió 
con el poder del Espíritu Santo a Jesús de 
Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, 
sanando a todos los oprimidos por el diablo, 
porque Dios estaba con él”. 

 

 

 

O bien: 

1 Jn 5, 1-9 

Queridos hijos: Todo el que cree que Jesús es el 
Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un 
padre, ama también a los hijos de éste. 
Conocemos que amamos a los hijos de Dios en 
que amamos a Dios y cumplimos sus 
mandamientos, pues el amor de Dios consiste en 
que cumplamos sus preceptos. Y sus 
mandamientos no son pesados, porque todo el 
que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra 
fe es la que nos ha dado la victoria sobre el 
mundo. Porque, ¿quién es el que vence al mundo? 
Sólo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 

Jesucristo es el que vino por medio del agua y de 
la sangre; él vino, no sólo con agua, sino con agua 
y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, 
porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los 
testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y 
los tres están de acuerdo. 

Si aceptamos el testimonio de los hombres, el 
testimonio de Dios vale mucho más y ese 
testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. 

 
Aclamación antes del Evangelio 
Cfr Mc 9, 7 
R. Aleluya, aleluya. 
Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre, que 
decía: 
“Éste es mi Hijo amado; escúchenlo”. 
R. Aleluya.  
 
O bien: 
Cfr Jn 1, 29 
R. Aleluya, aleluya. 
Vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia 
él, y exclamó: 
“Éste es el Cordero de Dios, el que quita el 
pecado del mundo”. 
R. Aleluya. 
 

Evangelio 
Mc 1, 7-11 
En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: “Ya 
viene detrás de mí uno que es más poderoso que 
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yo, uno ante quien no merezco ni siquiera 
inclinarme para desatarle la correa de sus 
sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con 
agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo”. 

Por esos días, vino Jesús desde Nazaret de 
Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al 
salir Jesús del agua, vio que los cielos se 
rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, 
descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del 
cielo que decía: “Tú eres mi Hijo amado; yo tengo 
en ti mis complacencias”. 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la 
presencia de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexión en sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
Esta lectura continua el evangelio del Segundo Domingo de Adviento, en que Juan el Bautista retiraba la 
atención de sí mismo y apuntaba a "Detrás de mi viene uno con más poder que yo... pero el los bautizara en 
el Espíritu Santo." (Marcos 1:7,8). Luego Jesús es bautizado por Juan, el Espíritu desciende sabre el, y una 
voz celestial lo declara, "mi hijo amado." (Marcos 1:11). Como otras fiestas de! tiempo de Navidad, el 
Bautismo del Señor es un capítulo más en la gradual manifestación de Jesús como el Mesías enviado por 
Dios. El centro concreto de este último día del tiempo de Navidad es la inauguración de la misión publica de 
Jesús. A través del resto del ano Litúrgico, vemos esa misión desarrollarse en las palabras y obras de 
Jesús, que por último le conducen a su muerte y Resurrección. 
 
Al igual que en la proclamación de la Escritura en cualquier celebración litúrgica, el punto de esta lectura no 
es simplemente aprender algo sabre la vida de Jesús, sino moldear nuestras propias vidas más 
cercanamente a la vida que Jesús modelo para nosotros. Cuando decimos: "Gloria a ti, Señor Jesús" al final 
del evangelio, no solo aclamamos a Cristo cuya misión se anunció divinamente en su bautizo sino que 
afirmamos esa misión como nuestra propia misión . En aguas del Bautismo, nos unimos a la misión que 
Jesús comenzó públicamente al salir del Rio Jordán. En cada Eucaristía renovamos nuestro compromiso 
con esa misión. Como dijo el Papa Juan Pablo al final de la Jornada Mundial de la Juventud XV: "Celebrar 
Eucaristía,  comer su cuerpo y beber su sangre, significa aceptar sabiduría de la Cruz y el sendero del 
servicio. Esto significa que ir camos nuestra voluntad de sacrificarnos por los demás, como lo Cristo." 
(Homilía final 5, Agosto 20 del 2000). Dos años antes Papa hizo una conexión parecida entre nuestro culto y 
servicio cuando dijo: "El Rito Romano siempre ha sido una forma de que mira a la misión." (Ad Liminia 
dirigida por el Papa a los Obispo de la Iglesia de Washington, Oregón, Montana, Idaho y Alaska, 5 9 de 
octubre de 1998). 
 
Al igual que el Bautismo fue la inauguración de la misión publica Jesús, el Bautismo fue el comienzo de la 
misión de cada cristiano servir como sirvió Jesús. Esta fiesta nos ofrece una oportunidad reflexionar sobre 
cómo estamos viviendo esta misión en nuestras vidas diarias. 
 

 
Invitación a compartir en grupo 

1. ¿Qué significa vivir la misión de Cristo en mi vida? 
 

2. ¿De que modos estoy usando los talentos que Dios me dio para promover la misión de Cristo? 
 

3. ¿Cuáles son algunos ejemplos de personas que viven la misión de Cristo en nuestro mundo y 
en nuestras comunidades local y como sus testimonios me hablan? 

 
4. ¿Como esta nuestra parroquia implicada en el servicio a quien están fuera de nuestra 

comunidad? ¿Qué se puede hacer para talecer esta parte esencial de nuestra vida parroquial y 
misión. 
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¿INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo. 
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas 
una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción. 
Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones. 

 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados, 
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Terminen 
con una oración final. 


