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“Él los bautizará con el 
Espíritu Santo”  (Mc 1, 8)

10 de enero de 2021 
La Fiesta del Bautismo del Señor
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Por ser la Fiesta del Bautismo del Señor, utilizamos el color blanco.

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE ENERO

Consagrar nuestras familias a la Providencia de 
Dios, para que este Año Nuevo sea la oportunidad 
de crecer juntos en gracia y santidad, a ejemplo 
de Jesús, Salvador del mundo. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Mt 3, 16-17
Inmediatamente después de que Jesús recibió el bau-
tismo, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo se posó 
sobre Él en forma de paloma, y resonó la voz del Padre 
que decía: “Éste es mi Hijo amado, en quien he puesto 
todo mi amor”.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

Saludo
Que la gracia y la misericordia de Cristo, el Hijo predi-
lecto del Padre, estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Cristo Jesús entregó su vida para redimirnos de todo 
pecado, purificarnos y convertirnos en pueblo suyo. Con 
humildad, invoquemos la bondad del Señor, pidiendo 
perdón por nuestros pecados. (Silencio).
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Tú que te has manifestado a todos los pueblos: Señor, 
ten piedad.
Señor, ten piedad.
Tú que te has desposado con tu Iglesia: Cristo, ten pie-
dad.
Cristo, ten piedad.
Tú que en el Jordán fuiste presentado como el Hijo muy 
amado del Padre: Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Gloria
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo 
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste solemne-
mente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando, al 
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LITURGIA DE LA PALABRA

ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo 
sobre Él, concede a tus hijos de adopción, renacidos del 
agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dig-
nos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo…

Del libro del profeta Isaías 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 pla-
tillos 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 tes-
tigo 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, invó-
quenlo 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. 
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Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, 
sus caminos no son mis caminos. Porque así como aven-
tajan 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”.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Isaías 12

R. 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.

Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a 
los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es 
sublime. R.

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.
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De la primera carta del apóstol san Juan 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.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y excla-
mó: “Éste es el Cordero de Dios, el que quita el pecado 
del mundo” (Cfr. Jn 1, 29). 
Aleluya, aleluya.
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PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos 1, 7-11

En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: “Ya viene 
detrás de mí uno que es más poderoso que 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”.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
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por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Somos una gran familia en la fe, gracias al Bautismo que 
nos regenera y renueva por la acción del Espíritu Santo. 
Unidos en la esperanza, presentemos las oraciones y 
súplicas de la comunidad, diciendo: 
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LITURGIA EUCARÍSTICA

R. Escúchanos, Padre.

Para que los pastores de la Iglesia sean fieles mensajeros 
de la Buena Nueva que libera al mundo de todo mal, 
sirviendo generosamente a los hermanos. Oremos.

Para que todos los bautizados abramos nuestro corazón 
a la acción del Espíritu Santo, siendo testigos de nuestra 
dignidad de hijos de Dios. Oremos.

Para que los enfermos sean asistidos con la gracia del 
amor del Señor y sanen de todas sus dolencias, dando 
gloria a Dios en sus vidas. Oremos.

Para que nuestra familias y parroquias sean verdaderos 
hogares de esperanza, desde donde se difunda el Evan-
gelio de Jesús. Oremos.

Señor, nuestra alma te bendice porque siempre renuevas 
la vida y ofreces tu misericordia al pueblo fiel. Ayúdanos 
a vivir como buenos hermanos en la fe y la caridad. Te 
lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la mani-
festación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de 
tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que 
quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
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RITO DE CONCLUSIÓN

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!
 
PADRE NUESTRO
Unidos como auténticos hermanos en la fe, recemos con 
fervor la oración que Jesús nos enseñó.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  (Jn 1, 32. 34)
Éste es aquél de quien Juan decía: Yo lo he visto y doy testi-
monio de que él  es el Hijo de Dios.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu 
clemencia, para que, escuchando fielmente a tu Unigénito, 
nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

 
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
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Dios y Padre nuestro, te pedimos que defiendas a tus hijos 
con tu mano poderosa y que, obedientes a tu voluntad pa-
terna, se vean continuamente protegidos por tu amor. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del Hijo + 
y del Espíritu Santo,  descienda sobre ustedes y permanezca 
para siempre.
Amén.

Vayamos a compartir el gozo de ser hijos de Dios, pueden 
ir en paz.
Demos gracias a Dios.

EL BAUTISMO DEL SEÑOR

Oremos por todos los sacerdotes, para que sirvan 
al pueblo de Dios llevándole la Buena Nueva de la 
salvación, bautizándolos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, para que sean todos 
hijos de Dios. 

La Compañía de María, 
Madre de los Sacerdotes
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REFLEXIÓN

La celebración del Bautismo del Señor cierra el tiempo de 
Navidad y nos abre a la vivencia del tiempo ordinario. 

El signo del agua que dinamiza toda la naturaleza, despertan-
do la vida, nos recuerda la importancia de este elemento. La 
Palabra de Dios en este caso representada por el agua que 
empapa y moja la tierra, fecunda la vida del ser humano que 
cuando abre su corazón es capaz de manifestar esa vitalidad 
en todo lo que hace, que no significa sólo la capacidad de 
respirar, sino de generar armonía, en una palabra, de hacer 
presente el reino de Dios. Es en esta línea donde la celebra-
ción de este domingo nos recuerda nuestro propio bautismo 
que nos lleva a la misión y acción de ser testigos del amor 
como lo indica la segunda lectura. Hemos sido consagrados 
como sacerdotes profetas y reyes, es decir, llamados a cele-
brar, anunciar y servir como Cristo que ha sido ungido por el 
Padre Dios. El Bautismo del Señor nos lleva a recordar que 
así como el Cordero de Dios con su ministerio transforma 
realidades, así también nosotros estamos llamados a trans-
formar las realidades de nuestro mundo de hoy haciendo 
presente su reino de justicia y amor, porque todo el que ama 
ha nacido de Dios, lo conoce y demuestra esta situación en 
su vida cotidiana. La actitud del cristiano para dejar que el 
espíritu de Dios actué en él ha de ser de confianza y humildad 

El Bautismo
del Señor

Pbro. Juan Alejandro Ramírez Plata
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creyendo que él es el centro de nuestra vida y que no mere-
cemos desatarle las correas, es decir, dejar que él ocupe el 
lugar que le pertenece, que él sea el protagonista de nuestro 
actuar para que todas nuestras acciones estén impregnadas 
de su Presencia, la soberbia sólo cierra el corazón humano lo 
que no le permite dejarse ayudar por nadie y mucho menos 
dejar que Dios actué en él como el Mesías prometido, el 
Hijo de Dios, que con su bautismo, refresca la vida humana, 
convirtiéndola en un jardín siempre verde, donde el actuar 
de su Espíritu hace que florezca desde el llamado de nuestro  
bautismo. 

La pregunta sería ¿qué hemos hecho con la misión que hemos 
recibido en nuestro bautismo? ¿Cómo hemos manifestado la 
vida de Dios en nosotros? Que el Señor nos conceda renovar 
constantemente la llamada que nos ha hecho ser sus hijos a 
través del bautismo.
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Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Dios nos ama y envió a su Hijo para salvarnos, y su amor habita en 
nosotros, lo hemos recibido en el bautismo, sacramento en que 
recibimos al Espíritu Santo, por eso somos hijos de Dios. Sigamos 
a Jesús con amor y dejemos que su Espíritu nos guíe, encuentra 
las cinco diferencias en la imagen de la derecha y coloréalas.
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