
 

YO SOY DE LOS TUYOS, SEÑOR 
Desde el día de mi Bautismo 
en el que, Dios, me hizo hijo suyo. 
Cuando hago algo por los demás 
y no sólo miro por mí mismo. 
Cuando escucho tu Palabra 
y siento que Dios me habla con palabras de amor. 
Cuando, sabiendo que soy débil, 
miro al cielo para que Dios me ayude. 
 
 
   YO SOY DE LOS TUYOS, SEÑOR 
   Si no dejo que, nada ni nadie, 
   me aleje de Ti. 
   Si hago el bien a los que me rodean, 
   aunque a algunos les parezca poco o nada. 
   Si, como Tú, Señor, 
   me dejo llevar de la mano del Padre. 
   Si, allá donde hablo y camino, 
   soy semilla de verdad, de justicia y de perdón. 
 
 
¿SOY DE LOS TUYOS, SEÑOR? 
Dame tu Espíritu para que, así, 
no se apague en mí 
lo que Dios en el día de mi bautismo 
me regaló con tanta fuerza y amor: 
su presencia. 
                                               Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 

Avisos 
✓ A partir del lunes día 8 comienza el segundo trimestre y se reanudan to-
das las catequesis, cada curso y grupo a su hora y día habitual. 
 

✓ Viernes día 12 a las 19:45 h. se convoca a todos los grupos que formaron 
parte del plan de evangelización PDE a reunión en los salones parroquiales. 
 
✓ Sábado día 13: Bautizos. Recibirán este sacramento los niños: 
 
 

REFLEXIÓN 
El evangelio narra el bautismo de Jesús y recuerda nuestro bautismo. 
Juan irrumpe en escena sin que sepamos nada de su pasado. Asume una 
original opción de vida y un singular estilo de misión. Su figura ascética, 
caracterizada por dos elementos, el vestido y su alimentación, nos revela 
una opción radical de desprendimiento. Su misión se entronca en la línea 
profética, pero tiene rasgos muy peculiares. Practica un rito desconocido 
en la historia de la Biblia y en la tradición hebrea: el bautismo. Muchos 
acudían al Jordán para ser bautizados por Juan Bautista. Su bautismo era 
signo de conversión. Jesús no tenía necesidad de ser bautizado. Su pre-
sencia en el río Jordán santificó las aguas, no 
fue el agua la que santificó a Jesús. Nosotros 
hemos sido sumergidos en las aguas bautis-
males y hemos renacido a una vida nueva, 
Jesús pasó del ámbito familiar a la misión me-
siánica; de la vida tranquila de Nazaret a reco-
rrer pueblos, caminos y campos; del silencio a 
la enseñanza del Evangelio. Nuestra vida cam-
bió también en las aguas bautismales. Pasa-
mos del pecado a la gracia, de las tinieblas a la 
luz, de la muerte a la vida. Fue un cambio ra-
dical. En el bautismo comenzamos un nuevo 
camino creyendo en Cristo y comprometién-
donos a ser fieles al Evangelio. El bautismo 
exige crecer en la fe, ser evangelizados por la 
Palabra y ser evangelizadores en nuestro am-
biente. El bautismo nos hace constructores de 
una sociedad fundamentada en la justicia y en la paz. Quien ha sido bau-
tizado no puede colaborar con la cultura de la muerte ni promover obras 
fundamentadas en la injusticia y en el egoísmo, en el odio y en la envidia; 
ni ser portador de guerra y de división. El bautizado en Cristo debe pasar 
haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. 
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PRIMERA LECTURA  

 

Mirad a mi siervo, en quien me complazco. 
 

Lectura del libro de Isaías. 42, 1-4. 6-7 
 

Esto dice el Señor:  
«Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, en quien me complazco. 
He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones.  
No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la que-
brará, la mecha vacilante no la apagará.  
Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implan-
tar 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 pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los 
ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan las 
tinieblas».  

  
Palabra de Dios. 

 
   
 

SALMO RESPONSORIAL Sal 28,1a.2.3ac-4.3b y 9b-10.  
 
 
    

R. El Señor bendice a su pueblo con la paz. 
 

 

Hijos de Dios, aclamad al Señor,  
aclamad la gloria del nombre del Señor,  
postraos ante el Señor en el atrio sagrado. R. 
 

  
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. 
 

  

El Dios de la gloria ha tronado.  
En su templo un grito unánime: ¡Gloria! 
El Señor se sienta por encima del diluvio,  
el Señor se sienta como rey eterno. R. 
 

  
 

 
SEGUNDA LECTURA  

 

Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo   
 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles.10, 34-38 
 

   
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:  

«Ahora comprendo con toda la 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 Israel, 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, ungi-
do por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y cu-
rando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él». 
  

Palabra de Dios. 
 
   

 
ALELUYA Mc 9, 7.  

 
Se abrieron los cielos 

y se oyó la voz del Padre: 
«Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo». 

 
 

EVANGELIO 
 

Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco.  
 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 1, 7-11  
 

 En aquel tiempo, proclamaba Juan:  

«Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme pa-

ra desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os 

bautizará con Espíritu Santo».  

Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue 

bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos 

y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los 

cielos: «Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco». 

Palabra del Señor. 


