
EL BAUTISMO DEL SEÑOR

Lecturas del día: Isaías 42:1– 4, 6 – 7, o Isaías 40:1– 5, 9 –11; 
Salmo 29:1– 2, 3 – 4, 3, 9 –10, o Salmo 104:1b – 2, 3 – 4, 24 – 25, 
27 – 28, 29 – 30; Hechos de los Apóstoles 10:34 – 38, o Tito 
2:11–14; 3:4 – 7; Lucas 3:15 –16, 21– 22. Las lecturas nos 
adentran en el misterio de la Encarnación y nos ayudan a 
ponderar nuestra vida en Cristo. La primera lectura anuncia 
la llegada del Mesías, quien nos liberará de toda esclavitud. 
En el evangelio, el Padre identifica a Jesús como su amado 
Hijo y revela el cumplimiento de su plan de salvación.
 El poder de Dios se manifiesta en Jesús para salvarnos 
del pecado. Cristo se manifiesta también en nosotros. El 
Espíritu Santo nos ha renovado en las aguas del bautismo, 
para ser enviados a irradiar la gloria de Dios. En el bautismo, 
al ser sumergidos en las aguas de la vida, somos despojados 

de nuestro viejo yo, para levantarnos a una vida nueva. 
Como Pablo escribe a Tito, ahora somos herederos de vida 
eterna y participamos en la misión de Cristo. Este es un don 
tremendo. Con las palabras del salmista, respondamos al amor 
de Dios diciendo, “Bendice al Señor, alma mía”. Al cierre de 
esta temporada litúrgica y a punto de comenzar el Tiempo 
Ordinario, sumerjámonos con mayor intensidad en las lectu-
ras y preguntémonos, “¿Tomo mi bautismo con seriedad?”. 
¿Qué significa ser hijo de la Luz? Pensemos en las formas 
como expandimos la justicia y la paz de Dios. En la plegaria 
de esta semana, imagínese a Dios hablándole al momento de 
su bautismo y también ahora mismo: “Tú eres mi hijo/ hija 
amado/ amada. ¡Cuánto te amo!”.

Avive su amor
Dios de la entera creación
 tú eres santo y digno de toda alabanza.
En las aguas del Jordán
nos has revelado a Jesús, tu amado Hijo,
Luz que disipa las tinieblas
 y rige con justicia.
Ayúdanos a reconocer a Cristo
y a escuchar su voz,
para que cuantos hemos sido salvados
por las aguas de la regeneración,
permanezcamos fieles a la alianza
 y proclamemos por siempre tus 

acciones salvíficas.
Que el Espíritu Santo nos inflame
para rechazar nuestros impulsos egoístas y 

deseos mundanos,
y que, muriendo a nuestro egoísmo,
demos testimonio de tu gloria,
 y sirvamos sin cesar a tu pueblo.
Llénanos de fervor para proclamar
tu justicia y tu paz,
tu compasión y misericordia,
 tu alegría y generosidad.
Despierta tu amor en nosotros e inspíranos
 a ser personas llenas de esperanza.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Domingo, 10 de enero de 2016
Los amados
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Esta semana y después 
en casa
Tiempo Ordinario
De niño, nunca me gustó el Tiempo Ordinario. Me parecía 
largo, aburrido, sin fiestas ni celebraciones. Pero ahora, ya 
adulto, aprecio la simplicidad y belleza de este largo período 
del calendario litúrgico. El Tiempo Ordinario tiene dos partes. 
Una comienza tras la fiesta del Bautismo del Señor y termina 
el Martes de Carnaval (9 de febrero). La segunda parte es más 
larga y va de Pentecostés hasta la solemnidad de Jesucristo, 
rey del universo. La palabra ordinario que califica este tiempo, 
significa “ordenado”. Así se le llama porque enumeramos las 
semanas que restan del tiempo festivo, para distinguir el tiempo. 
“En los dos períodos de Tiempo ordinario… es cuando los 
hechos y enseñanzas del Antiguo Testamento, de la Iglesia pri-
mitiva y de Jesús de Nazaret nutren, claman, inspiran y animan 
al pueblo de Dios a darle culto”, escribe Martín Connell 
(Eternidad hoy: El año litúrgico, en inglés [New York: 
Continuum, 2006], 2:198). Es un tiempo para meditar en lo que 
significa ser discípulo de Cristo y practicar la fe. Al contemplar 
las próximas cinco semanas, tengamos en mente las admirables 
hazañas de Dios e inspirémonos a amarlo con mayor fervor.

Jueves, 21 de enero
Santa Inés, Virgen y Mártir
Inés era muy bella, cuenta la tradición. Muchos hombres que-
rían casarse con ella, pero ella prometió al Señor permanecer 
pura para él. Más tarde, fue apresada y luego martirizada por 
ser cristiana. Inés, elegida por Dios, fue instrumento de su 
bondad para el mundo. Su vida proclamó el amor de Dios por 
su pueblo. Este día, en Roma, el Papa bendice dos ovejas, con 
cuya lana se fabrican palios arzobispales. Otra tradición del 
día es hornear pastel de cordero para recordar el sacrificio de 
Inés. Al comerlo, se cuenta la historia de la santa y se reza 
por los encarcelados por la causa de Cristo. Lecturas del día: 
1 Samuel 18:6 – 9; 19:1– 7; Salmo 56:2 – 3, 9 –10a, 10b –11, 
12 –13; Marcos 3:7 –12.

Lunes, 25 de enero
Conversión de san Pablo
Pablo perseguía a los cristianos y hasta los encarcelaba, antes 
de hacerse él mismo cristiano. La fiesta de hoy nos invita a 
pensar si nuestros propios encuentros con Cristo, en 
los sacramentos o en lo cotidiano, nos han transformado. 
Pablo cambió para siempre en el camino de Damasco, y se 
convirtió en nuncio de la Buena Nueva para todas las gentes. 
Luego de esta temporada de Adviento y Navidad, ¿cómo se 
despojará usted del viejo yo, para revestirse de Cristo? 
¿Cómo anunciará hoy la salvación de Dios? Lecturas del día: 
Hechos de los Apóstoles 22:3 –16, o 9:1– 22; Salmo 117:1bc, 
2; Marcos 16:15 –18.

Martes, 2 de febrero
La Presentación del Señor
Con la fiesta de hoy como que volvemos al tiempo de 
Navidad. Las oraciones de este cuadragésimo día después de 
Navidad refieren a Cristo como “Luz de las naciones”. 
Escuchamos que Jesús es “luz para iluminar a los pueblos” 
(Lucas 2:32). Fueron Ana y Simeón quienes reconocieron en el 
niño al Rey de la gloria que vino a salvarnos de nuestros 
pecados. La celebración viene a recordarnos que Jesús es 
verdaderamente la luz que disipa las tinieblas y purifica a los 
pueblos para que puedan participar en la bondad de Dios. En 
muchas parroquias, hoy se bendicen las velas que serán usa-
das a lo largo del año. La liturgia comienza con la bendición 
y una procesión de velas para recordarnos que Jesús es nues-
tra luz. Lecturas del día: Malaquías 3:1– 4; Salmo 24:7, 8, 9, 
10; Hebreos 2:14 –18; Lucas 2:22 – 40, o 2:22 – 32.

Recursos reproducibles para Adviento–Navidad 2015–2016


