
Próximas misas en nuestra comunidad: 
 Misa ferial:  martes 11.01. a las 10.00 horas 

Misa vespertina: sábado 15.01. a las 18.00 horas 
Misas comunitarias:  domingo 16.01.  a las 12.30 y a las 18.00 horas 

¡Con inscripción previa a través de la página web! 
 

En las tres misas del fin de semana aplica la regla 3G 
Esto significa que cada persona debe presentar a la entrada su certificado de 
vacunación (físico o digital), o un certificado de recuperación, o una prueba 

“Antigen” negativa de máximo 24 horas, o PCR de máximo 48 horas. Los menores 
de edad pueden presentar el Testheft del colegio (si lo tienen); de lo contrario, 
una prueba Antigen negativa. Los menores de 6 años no necesitan presentar 

nada.  

FECHAS  DESTACADAS Y VIDA COMUNITARIA 

Enero 09 de 2022 - Hojita dominical Nr. 908 
Fiesta del Bautismo del Señor - Ciclo C 

Jesús, el niño que en Belén era la manifestación de Dios, se presenta 
hoy en el Jordán para ser bautizado por Juan, dispuesto ya a iniciar 

su ministerio. Nosotros todavía tenemos fresca en el corazón la ternura del niño al que 
durante toda la Navidad hemos contemplado en el pesebre de Belén junto a María y José, 
rodeado de pastores y visitado por los magos de oriente que vinieron a adorarlo. Aquel niño 
que era como los demás niños, es ahora un hombre como los demás hombres. Su vida nos 
mostrará, paso a paso, el andar de Dios entre nosotros, haciendo realidad la profecía de la 
primera lectura, y dejando una huella extraordinaria, de tal modo que de Él se dirá que “pasó 
por todas partes haciendo el bien”. Y lo hará con tanta decisión, con tanta fuerza de ánimo, 
con tanto amor, que incluso dará su vida por ello.  

Jesús se bautiza a pesar de no tener pecado. Lo hace para enseñarnos cómo iniciar también 
nosotros el camino de la fe, pues nunca nos pedirá nada que Él mismo no haya dado ya 
primero; Él siempre nos mostrará con el ejemplo cómo viven los hijos de Dios. Y ese es uno de 
los grandes regalos del bautismo: no solo obtenemos el perdón de los pecados y la vida 
eterna, sino que también objtenemos la identidad. El bautismo nos afirma como hijos de Dios, 
amados del Padre, hermanos de Jesús, miembros de la Iglesia, con dignidad de sacerdotes, 
profetas y reyes. Por eso el bautismo de los niños es tan importante, pues los diferenciará de 
los demás: un niño bautizado nunca será un niño(a) “x”, uno más entre los demás, sino que se 
podrá identificar como un cristiano, amado y predilecto de Dios. Y por la fe que le enseñen 
sus padres y padrinos (sobre todo con el ejemplo), aprenderá a vivir a la manera de Jesús, 
haciendo el bien, amando, perdonando, sirviendo! El bautismo es el inicio de un camino 
concreto: el de Jesús. Al bautizarnos, emprendemos ese camino del mismo modo que Él. 

A partir de la próxima semana, iniciamos el llamado tiempo “ordinario”; es decir, cotidiano. 
Cada domingo escucharemos a Jesús, contemplando sus actos de todos los días. Y dentro de 
unas semanas -en la celebración de la Pascua-, actualizaremos su momento supremo: el 
camino hacia la cruz, y el gozo infinito de la resurrección. Pidamos a Dios que todo lo que en 
descubramos en Jesús nos llegue muy adentro, y marque profundamente nuestros propios 
pasos. Porque el camino de Jesús no termina con Él. Jesús resucitado nos ha encargado a 
nosotros, a la Iglesia, continuar lo que él hizo: trabajar por el bien, luchar contra el mal, y de 
este modo ser, como él, luz de las naciones y liberación para todos los hombres.  

Que este domingo que cierra el tiempo de Navidad nos haga volver los ojos hacia Jesús, su 
camino y sus obras, y que el Espíritu Santo nos llene también a nosotros y nos conceda vivir 
coherentemente nuestras propias promesas bautismales.  Amén.  



Lectura del libro del profeta Isaías (42, 1-4. 6-7)  
Así dice el Señor: 
«Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien prefiero. Sobre él 
he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. 
No gritará, no clamará, no voceará por las calles. 
La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. 
Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar 
el derecho en la tierra,  y sus leyes que esperan las islas. 
Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he 
formado, y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que 
abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la 
mazmorra a los que habitan las tinieblas». 
 

Respuesta al salmo (28, 1a y 2. 3ac-4. 3b y 9b-10) 
 

¡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 aguacero, el Señor se sienta como rey 
eterno. R. 
 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (10, 34-38) 
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: 
«Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y practica 
la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, 
anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. 
Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el 
bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de 
Nazaret, ungido 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». 
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (3, 15-16. 21-22) 
  En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se 
preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: 
—«Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no 
merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego». En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, 
mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de 
paloma, y vino una voz del cielo: 
— «Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto». 

LECTURAS BIBLICAS 

ENTRADA  (CANTO COMUNITARIO) 
 

/Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia,  
vamos caminando al encuentro del Señor/ 

 
 Un largo caminar, por el desierto, bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del 

Señor 
 
 

GLORIA (CANTADO) 
Ángeles en las alturas, con sus voces de cristal, van cantando: ¡Gloria al Niño!, a 

los hombres cantan “Paz” 
Gloria in excelsis Deo (x2) 

 Esta noche las estrellas nos conducen al portal. Con los ángeles del cielo 
entonamos un cantar.  

 Sueña el Niño, sueña el ángel, sueños de la Navidad. Los pastores bien 
despiertos no se cansan de soñar.  

 
CREDO 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en 
Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del 
Espíritu Santo, nació de santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, 
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó 
de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre 
todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu 
Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 

                 
SANTO (CANTO COMUNITARIO) 

Santo, Santo, Santo, los cielos te proclaman. Santo, Santo, Santo, es nuestro Dios 
Yahvé. Santo, Santo, Santo, es el que nos redime. /Porque mi Dios es santo, y la 

tierra llena de su gloria es/ 
/Cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán/ 

No, no, no pasarán. No, no, no, no, no, no pasarán. 
Bendito es el que viene en nombre del Señor; dad gloria a Jesucristo, el hijo de 

David. Hosanna en las alturas a nuestro Salvador. /Bendito el que viene en nombre 
del Señor/ 

 
SALIDA (CANTO COMUNITARIO)  

Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás: contigo por el camino Santa María va. 
/Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven/ 

Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo: 
lucha por la verdad! 

Si por elmundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que 

CANTOS COMUNITARIOS Y ORACIONES  

Colecta de hoy (09.01.):  para la pastoral de nuestra comunidad  


