
 

 

 

 

AVISOS PARA  LA SEMANA 

Colecta “Operación vivienda”: 540 € 

Rastrillo de Navidad de Cáritas: 775,50 € 

Colecta de Caritas del primer domingo: 625,50 € 

 En la ceremonia en la que fue declarado Pa-
trimonio de la Humanidad, celebrada en París, el 
arzobispo Maroun Lahham, definió este enclave co-
mo “un lugar donde todavía resuena la voz de Cris-
to” en un país, Jordania, “tranquilo y seguro, en me-
dio de un Oriente Medio en llamas”. “El Evangelio lo 
había declarado ya hace dos mil años, la devoción 
popular siempre lo ha confirmado, las investigacio-
nes arqueológicas lo han puesto de relieve, los Pa-
pas lo han visitado, y hoy la comunidad internacional 
lo declara oficialmente”, ha señalado el arzobispo 
Lahham. “A partir de esta tarde –ha añadido– pode-
mos declarar en voz alta que Jordania es Tierra 
Santa. La Tierra Santa incluye especialmente a Je-
rusalén, Belén y Nazaret, pero Jordania no es me-
nos santa por ello”. 

 

 
 



 
  

 “El Papa se arrodilló y cogió con su mano un poco de 
agua del río Jordán, para seguidamente posarla sobre su frente y 
quedar a solas. Tras un breve momento de oración, Francisco se 
hizo la señal de la cruz y retomó el camino para dirigirse hacia 
otro punto del río”.   
 
 
 En la fiesta del Bautismo del Señor, el año pasado, a la 
hora del rezo del Ángelus, el Papa Francisco invitó a los cristia-
nos presentes a no olvidar la fecha del día en que fueron bautiza-
dos. Lo hizo con estas palabras: “No puedo preguntarles –dijo 
dejando los papeles de lado – si ustedes se acuerdan del día de 
su bautismo, porque la mayor parte de ustedes eran niños, como 
yo. Fuimos bautizados de niños. Pero les hago otra pregunta: 
ustedes, ¿saben la fecha de su bautismo? ¿Conocen en qué día 
fueron bautizados? Que cada uno piense. Y si no conocen la 
fecha, o la han olvidado, volviendo a casa pregunten a la mamá, 
a la abuela, al tío, a la tía, al abuelo, al padrino, a la madrina: ¿en 
qué fecha? Y esa fecha deberemos tenerla siempre en nuestra 
memoria, porque es una fecha de fiesta, es la fecha de nuestra 
santificación inicial, es la fecha en la que el Padre nos ha dado el 
Espíritu Santo que nos empuja a caminar. Es la fecha del gran 
perdón. No se olviden: ¿cuál es la fecha de mi bautismo?” 

Santiago Bertólez 

 LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 42,1-4.6-7  
 Esto dice el Se-
ñor:  “Mirad a mi siervo, a 
quien sostengo; mi elegi-
do, en quien me complaz-
co. 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 cár-
cel, de la prisión a los que habitan en tinieblas”. Palabra de Dios.  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
SALMO RESPONSORIAL 28 
  

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 sobre las aguas del diluvio,  
el Señor se sienta como rey eterno. R.-  

 HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10, 34-38  
 En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: 
“Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acep-
ción 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, des-
pués 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”; Palabra de Dios 
 

ALELUYA  
 Aleluya, aleluya, aleluya.  
 Se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre:  
 “Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo”.  
 
 EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 3,13-17  

 En aquel tiempo, 
vino Jesús desde Galilea al 
Jordán y se presento a 
Juan para que lo bautizara. 
Pero Juan intentaba disua-
dido diciéndole: “Soy yo el 
que necesito que tú me 
bautices, ¿y tú acudes a 
mí?” Jesús le contestó: 
“Déjalo ahora. Conviene 
que así cumplamos toda 
justicia”. Entonces Juan se 
lo permitió. Apenas se 
bautizó Jesús, salió del 
agua; se abrieron los cielos 
y vio que el Espíritu de 
Dios bajaba como una 
paloma y se posaba sobre 
él y vino una voz de los 
cielos que decía: “Este es 

mi Hijo amado, en quien me complazco”.  

Palabra del Señor.  

A la luz de la Palabra 


