
Primera lectura
Is 42, 1-4. 6-7

Mirad a mi siervo,
en quien me complazco.

Lectura del libro de Isaías.

ESTO dice el Señor:

«Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi
elegido, en quien me complazco.

He puesto mi espíritu sobre él, manifes-
tará la justicia a las naciones.

No gritará, no clamará, no voceará por
las calles.

La caña cascada no la quebrará, la mecha
vacilante no la apagará.

Manifestará la justicia con verdad.

No vacilará ni se quebrará, hasta im-
plantar la justicia en el país.

En su ley esperan las islas.

Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia,
te cogí de la mano, te formé e hice de ti
alianza de un puebl  y luz de las nacio-
nes, para que abras los ojos de los cie-
gos, saques a los cautivos de la cárcel,
de la prisión a los que habitan en tinie-
blas».

Palabra de Dios.
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Culminando el “tiempo de Navi-
dad” estamos celebrando la fiesta
del Bautismo de Jesús en la que
asistimos a su presentación pública
ya de adulto. Ayudados por la Pa-
labra de Dios penetramos en el
contenido fundamental del miste-
rio de la Encarnación. 

Isaías nos sorprende presentándo-
nos al “Siervo de Yahweh”. En vez
de anunciar un “Cid campeador”,
anuncia un “siervo”, un “pobre
hombre” como el elegido (ungido)
por Dios pero que contará con la
fuerza del Espíritu de Dios que se
lo ha regalado para que traiga de-
recho y justicia a las naciones.

Los Hechos de los Apóstoles nos
presentan a Jesús como el Ungido
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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.
Este Jesús vino al pueblo de Israel
para todos. Dios no hace distincio-
nes y acepta a todo el que practica
la justicia. Está claro que Jesús
viene a traer la PAZ para todo el
mundo, sin distinción de raza,
credo o tiempo. 

Lo que se proclama del evangelio
de San Mateo centra el tema de lo
celebrado en éste día: El Bautismo
de Jesús, momento en el que tiene
la experiencia fundante definitiva
que determinará para siempre su
modo de vida y su misión. Se abre
el cielo. Un cielo que ya no se cie-
rra. Dios irrumpe definitivamente
en la historia. El Espíritu Santo in-
vade y plenifica la persona de
Jesús. Quede claro que Jesús ya
tenía el Espíritu, pero en este mo-
mento la resonancia del Espíritu
en su vida llega a la máxima expre-
sión. Toda su persona vibra al son
del Espíritu y escucha la Voz de
Dios que dice “Tú eres mi Hijo, el
amado, mi predilecto”. ¡Tantas
veces Jesús se había sentido don de
Dios y amado del Padre! Pero en
este día esa realidad llega a estar
clara, clarísima hasta el extremo.
Jesús se sabe definitivamente “Hijo
de Dios” y enviado a evangelizar. 

Jesús es el HIJO AMADO DEL
PADRE; EL PREDILECTO.

Esto es así. Es la gran noticia. Un
hombre, Hijo de Dios. 

Hoy, a la luz del bautismo de
Jesús, es un buen momento para
renovar nuestra particular consa-
gración bautismal y revitalizarla
dejándonos también llevar por el
Espíritu recibido aquel día.

Salmo responsorial
Sal 28, 1b y 2. 3ac-4. 3b y 9c-10 (R/.: 11b)

R/. El Señor bendice a su pueblo

     con la paz.

     V/. Hijos de Dios, aclamad al Señor,

           aclamad la gloria del nombre

           del Señor,

           postraos ante el Señor

           en el atrio sagrado. R/.

     V/. 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. R/.

     V/. El Dios de la gloria ha tronado.

           En su templo un grito unánime:

           «¡Gloria!»

           El Señor se sienta sobre

           las aguas del diluvio,

           el Señor se sienta como

           rey eterno. R/.
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Segunda lectura
Hch 10, 34-38

Ungido por Dios con la fuerza
del Espíritu Santo.

Lectura del libro
de los Hechos de los apóstoles.

EN aquellos días, Pedro tomó la pala-

bra y dijo:

«Ahora comprendo con toda verdad

que Dios no hace acepción de perso-

nas, sino que acepta al que lo teme y

practica la justicia, sea de la nación que

sea. Envió su palabra a los hijos de Is-

rael, anunciando la Buena Nueva de la

paz que traería Jesucristo, el Señor de

todos.

Vosotros conocéis lo que sucedió en

toda Judea, comenzando por Galilea,

después del bautismo que predicó Juan.

Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido

por Dios con la fuerza del Espíritu

Santo, que pasó haciendo el bien y cu-

rando a todos los oprimidos por el dia-

blo, porque Dios estaba con él».

Palabra de Dios.

Aleluya
Cf. Mc 9, 7

R/. Aleluya, aleluya, aleluya.

     V/. Se abrió el cielo, y se oyó

           la voz del Padre:

           «Éste es mi Hijo amado;

           escuchadlo». R/.

Evangelio
Mt 3, 13-17

Se bautizó Jesús y vio que el Espíritu
de Dios se posaba sobre él.

✠ Lectura del santo Evangelio
   según san Mateo.

EN aquel tiempo, vino Jesús desde Ga-

lilea al Jordán y se presentó a Juan para

que lo bautizara.

Pero Juan intentaba disuadirlo dicién-

dole:

«Soy yo el que necesito que tú me bau-

tices, ¿y tú acudes a mí?».

Jesús le contestó:

«Déjalo ahora. Conviene que así cum-

plamos toda justicia».

Entonces Juan se lo permitió. Apenas se

bautizó Jesús, salió del agua; se abrieron

los cielos y vio que el Espíritu de Dios

bajaba como una paloma y se posaba

sobre él.

Y vino una voz de los cielos que decía:

«Este es mi Hijo amado, en quien me

complazco».

Palabra del Señor.
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Oración por las vocaciones

Señor Jesús,

infunde en nosotros el Espíritu de Sabiduría
que nos enseñe a vivir 

y a buscar la verdadera felicidad;

infunde en nosotros el Espíritu de Entendimiento
que nos haga penetrar en los secretos de tu corazón manso y humilde;

infunde en nosotros el Espíritu de Consejo y de Fortaleza
que nos lleve a hacer opciones correctas

y a concretarlas con perseverancia, paciencia y tenacidad;

infunde en nosotros el Espíritu de Ciencia
que nos haga entender nuestra historia

a la luz del proyecto de Dios Padre;

infunde en nosotros el Espíritu de temor del Señor
que nos lleve a colocar la voluntad del Padre

en el centro de nuestros pensamientos, deseos y proyectos.

Infunde en nosotros el Espíritu

para que tu amor hecho entrega

se refleja en nuestra entrega

y opción de vida. Amén.
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