
DOMINGO DEL BAUTISMO DEL 
SEÑOR 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DEL PERPETUO SOCORRO 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
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[CICLO C]  

“ Tú eres mi Hijo, el amado; en ti 
me complazco” 



1ª LECTURA: isaíaz 42, 1-4.6-7 

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 
quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con 
verdad.  No vacilará ni se quebrará, hasta implantar 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 en tinieblas.  

SALMO 28 

El Señor bendice a su pueblo  
con la paz. 
 

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

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. 
 

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 

2ª LECTURA: Hechos 10, 34
-38 

     Pedro tomó la palabra y dijo:  
«Ahora comprendo con toda verdad 
que Dios no hace acepción de 
personas, 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, 
ungido por Dios con la fuerza del 
Espíritu Santo, que pasó haciendo el 
bien y curando a todos los oprimidos 
por el diablo, porque Dios estaba 
con él.»  

EVANGELIO según S. Lucas 3, 15-16.20-21 

Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior 
sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos:  
«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no 
merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego.» Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado,  
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¿ Cómo actúa quien tiene el Espíritu de Dios? Contesta Isaías hoy: 
“No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña 
cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará”. El 
enviado de Dios, que actúa con el Espíritu de Dios, obra con 

delicadeza, con ternura. No con brusquedad ni violencia. A veces 
necesitamos revisar nuestros estilos y pedagogías en la Iglesia. El 
Mesías traía la salvación y actuaba con suavidad, sin forzar procesos, 
buscando la ocasión y el modo favorable; aunque no dejase de actuar y 
hablar con claridad. Hay aquí un equilibrio difícil de guardar, pero muy 
necesario hoy. Porque no es difícil que se confunda claridad con 
brusquedad; anuncio de la verdad con imposición soberbia. Muchas 
veces nos falta este “tacto” y equilibrio que la Palabra atribuye al enviado 
de Dios. Y los que deben ser pregoneros de Dios, llegan como 
mercenarios que arrasan sin cuidado ni afecto el terreno que se les 
confió, sin reconocer las obras buenas que Dios pudo ya sembrar allí por 
otros caminos.  
 Es bueno hacer este ejercicio de conocer, escuchar y valorar antes 
de querer evangelizar. ¡nos podemos llevar muchas sorpresas! Muchas 
veces la gente humilde tiene una profunda experiencia de Dios y de lo 
sagrado, aunque les falten nociones y conceptos de fe. Es por eso que a 
veces el evangelizador es evangelizado también por aquellos a los que 
fue enviado. Y es bueno que así sea, que no estemos cerrados a que 
esto pueda ocurrir. Demuestra nuestra fe y apertura a Dios siempre y en 
todos. 
 Pedro nos hace caer en la cuenta de la belleza del Bautismo 
cristiano: “Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción 
de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de 
la nación que sea”. El bautismo engendra hijos para la familia de los que 
creen en Dios, la Iglesia. Una comunidad donde no hay acepción de 
personas, no debería haberla. Una comunidad donde se vive la 
fraternidad auténtica, se trata a todos como hermanos, se acoge, se 
recibe sin prejuicio a las personas y se las invita a una experiencia de fe 
compartida en la oración, la formación de fe, la caridad y el testimonio.  
 Por aquí tenemos que seguir creciendo, así nos lo señala el libro 
de Hechos de los Apóstoles. Comunidades fraternas, donde fe y vida se 
comparten, donde nos sostenemos unos a otros y nos ayudamos a 
crecer humana y cristianamente. 
 Lucas relata con simpleza y a la vez profundidad el bautismo de 
Cristo: “también Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los 
cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia  semejante a una 
paloma y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me 
complazco»”.  

también Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó 
el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma y 
vino una voz del cielo:  «Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco». 
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1.– Domingo 9: Inauguración de la Exposición de Medallas de la Vera Cruz  a las 
17:00 h. en el Parador. 

2.-  Lunes 10:  - Formación de Catequistas a las 18:00 h. 

        - Consejo Pastoral a las 20:00 h. 

3.– Miércoles 12: Reunión de Monitores de Asambleas a las 20:00 h. 

4.– Jueves 13: - Exposición del Santísimo a las 19:15 h. 

       - Fe Activa a las 20:30 h. 

5.– Viernes 14: Oración ante la Cruz con motivo de la Exposición de la Vera Cruz 
a las 20:30 h. 

6.– Domingo 16: Eucaristía Clausura Exposición Vera Cruz  a las 10:00 h. 

AVISOS 

los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia  semejante a una 
paloma y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me 
complazco»”. El bautismo de Juan, aparece en Jesús vinculado a su oración al 
Padre y a la manifestación del Espíritu. “Tú eres mi hijo amado” es la voz de 
Dios que uniéndonos a Él nos salva, nos santifica, nos integra en su Vida 
divina, nos llama a la comunión profunda con Él. Lo hizo de modo singular con 
su Hijo Jesús. Pero Él es el modelo de lo que Dios realiza en nuestro bautismo 
con cada uno de nosotros. Nos hace hijos elegidos, amados, consagrados… 
unidos a Él. ¡Qué maravilla! ¡Qué don inmerecido y fascinante! ¡Somos de 
Dios! Y a veces lo olvidamos. Llevamos su sello, el don de su Espíritu, que nos 
hace hablar, actuar y vivir con suavidad, sin gritar ni imponer nada por fuerza, 
como ungidos suyos que somos. 

Víctor Chacón Huertas CSsR. 

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 mi 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. 

 
¿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. 


