
Misa ferial — Martes  10.01. a las 10:00 horas 

Misa vespertina — Sábado 14.01. a las 18:00 horas  

Misa comunitaria — Domingo 15.01. a las 12:30 horas 

PRÓXIMAS MISAS EN NUESTRA IGLESIA                

 VIERNES 27 DE ENERO A LAS 18:30 HRS  
ENCUENTRO BÍBLICO 

La cita es en la sala 3 de nuestra comunidad. Trae tu biblia (si la tienes). 
Escudriñemos juntos la Palabra de Dios, que habla directamente a nuestra 

vida. No hace falta conocimientos previos. ¡Anímate, y pasa la voz! 

08.01.2023 - Solemnidad del Bautismo del Señor - Año Litúrgico A - Hoja Nr. 957 

Lectura del libro de Isaías (Is 42, 1-4. 6-7)  
Esto 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 tomado 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 en las tinieblas.  

 
 

Salmo   
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 aguacero, 

el Señor se sienta como rey eterno. R. 
 
 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch 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 Mateo (Mt 24, 37-44)    

En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo 
bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: —«Soy yo el que necesito que tú 
me bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le contestó: —«Déjalo ahora. Está bien que 
cumplamos así lo que Dios quiere». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó 
Jesús, salió del agua; se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una 
paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: 
—«Este es mi hijo, el amado, mi predilecto». 

LECTURAS BIBLICAS 



FIESTA „DE LOS REYES MAGOS“ 

Así es como la conocemos, pero en realidad se llama ―fiesta de la Epifanía del Señor‖. Y 

esa palabra tan particular, ―epifanía‖, significa ―manifestación‖. Así que la tradicional 

fiesta de los reyes magos, es la fiesta de la manifestación del Señor, y tuvo lugar el pa-

sado viernes, 6 de enero. Ese día el evangelio nos contaba la historia de tres sabios de 

oriente que vinieron desde tierras muy lejanas, guiados por una estrella, a adorar al rey 

que había nacido. Ellos no sabían dónde exactamente lo encontrarían, así que le pre-

guntaron al rey Herodes. Éste vio en el niño una competencia para su propio reinado, 

así que urdió un plan para deshacerse de él. Los tres sabios continuaron su camino, 

guiados por la estrella, hasta llegar a Jesús. Cuando lo encontraron lo adoraron, y le 

ofrecieron los regalos que ya conocemos: incienso, mirra y oro.   

 

En el pesebre, en la sencillez de un niño 

envuelto en pañales, se manifiesta al 

mundo la presencia de Dios. Y al ser ado-

rado por estos tres sabios –en quienes 

está representada toda la humanidad-, las 

fronteras ya no serán obstáculo a la hora 

de reconocer al Niño de Belén como el 

Dios de todos. Después de esta fiesta ya 

nadie, ni pueblo ni personas, pueden atri-

buirse que Jesús venga sólo para ellos. La 

salvación de Dios no sabe de lenguas, ni de fronteras, ni de color, ni de forma de ser; 

todos somos llamados a formar parte de este nuevo Pueblo de Dios que el Niño de 

Belén comienza a construir, y que comienza a formarse en la Navidad. Los Reyes Ma-

gos universalizan la salvación del Señor que no puede se encasillada por nada, ni por 

nadie. Que no es exclusiva de nadie.  

 

Ahora bien, los regalos que ellos traen al niño también son muy significativos: el in-

cienso era usado por los sacerdotes con un sentido ritualístico a la hora de ofrecer 

holocaustos; con esto estaban reconociendo en Jesús a aquel que se sacrificaría por la 

humanidad. La mirra servía para embalsamar cadáveres, y era un signo del dolor y 

amargura del final del camino de Jesús. Y el oro era, por supuesto, un regalo digno de 

reyes. Estos tres sabios se postraron a adorar a Jesús, el cordero de Dios que se entre-

garía por la todos en sacrificio, el rey de reyes y Señor y de señores.  

 

Cada día Jesús sigue manifestándose, así que hoy también es la epifanía del Se-

ñor. Reconozcámoslo en la sonrisa de quien está a nuestro lado, en el gesto de cariño 

del conocido –y del desconocido-, en la invitación a llevarnos mejor unos con otros. 

Además, aprendamos a ser nosotros estrellas para los demás, (y esto si que es difícil); 

sepamos guiarles para que también en nosotros lo descubran a Él, y así puedan llegar 

hasta el Dios de lo sencillo, que ha nacido para salvamos. Amén! 

VIDA COMUNITARIA               

El sábado 14 y domingo 15, antes y después de la Sta. misa, tendre-
mos de nuevo venta de productos del Comercio Justo. Con nuestra 
compra apoyamos las pequeñas cooperativas de campesinos de países 
en desarrollo, y ayudamos a construir un mundo más justo.  

El domingo 15, al terminar la misa del 
mediodía, el Cine-Forum nos presenta “La 
magia del chocolate”. Esta peli basada en 
hechos reales, nos muestra la historia del 
joven Tarek, quien tuvo que buscar refugio en 
otro país después de que la tienda de 
chocolates de su padre fuera bombardeada. 
Es una historia de migración y dificultades, 
que nos llena de esperanza! No te la pierdas! 
Habrá pizza y bebidas! 

¿Buscas el sacramento de la confesión?  
Todos los domingos entre las 11:30 y las 12:15 hrs, encontrarás 
al sacerdote en la capilla. Si no llegas a tiempo, acércate al final 
de la misa para separar una cita con cualquiera de los dos pa-
dres, o escríbeles  un email: 
Padre Tobías: tobias@scalabrini.de  
Padre Gerardo: gerardo@scalabrini.de   

Colecta de hoy:  Para la Iglesia en África 


