
 

 

 

 

 

Lotería de Navidad: 3.081,28 € 
Cena solidaria:  0.252,91 € 
Flores de Pascua:  0.703,48 € 
Donativos:   0.912,00 € 
TOTAL   4.989,27 €

 Colecta de Cáritas: 782,50  
 Martes 17: Comienzo del grupo de mayores. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 La Jornada de la Infancia misionera es la fiesta de los 
niños misioneros. Un encargo que el papa tiene para los 
niños misioneros es que ayuden a todos los niños del 
mundo, con la vida, la oración y los donativos. 
 Uno para todos y todos para Él” es el lema de la Jor-
nada de Infancia Misionera que celebramos el domingo 
15 de enero de 2023. Un día muy importante, en el que 
los niños estamos invitados a ayudar a los demás niños, 
especialmente a los que no tienen lo necesario para vivir 
o no conocen a Dios.   



 
 

Los poemas del Siervo 
de Yahvé, característicos del 
profeta Isaías, resumen con 
densidad simbólica los planes 
de Dios y las actitudes de los 
buenos creyentes.  

Según el mensaje de 
Isaías en la liturgia de hoy, 
Dios está orgulloso de este 

“siervo”. Pero le pide más y lo capacita para ello: “Te hago 
luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta 
el confín de la tierra”. Nosotros vemos a Jesús represen-
tado en este siervo: brilla con luz tan potente que sigue 
alumbrando en la actualidad. 

Por eso, inspirados por Jesús, hemos de llevar la 
evangelización a todos los extremos y rincones de la so-
ciedad. Audacia y pasión evangelizadora han de ser con-
naturales en la vida de los cristianos. 

Ciertamente, Dios está orgulloso de nosotros si nos 
desgastamos por el Evangelio. “Aquí estoy para hacer tu 
voluntad” es la actitud idónea del creyente verdadero. Y 
evangelizar es una tarea siempre desafiante, abierta a 
compromisos insospechados. 

Además, en el evangelio de hoy Jesús sobresale co-
mo el que “quita el pecado del mundo”. En verdad, en él 
no hay maldad, ni engaño, ni superficialidad, ni apatía, ni 
concesión a la vida placentera… En Jesús resalta el equi-
librio, la espiritualidad, el coraje, la bondad… signos cla-
ros de coherencia y fidelidad a los planes de Dios.  

Por ello, seguir a Jesús comporta romper con el peca-
do del mundo, es decir, con el modo de pensar y de vivir 
de los ambientes, que no van con el sueño de Dios ni con 
el Evangelio, y que, además, son contaminantes… 

He ahí, pues, una llamada a ejercitar el testimonio 
evangélico. Los cristianos estamos convocados a alum-
brar una cultura humanitaria, caritativa, sana, promotora 
de valores… Por tanto, reflejemos en la vida diaria al que 
quita el pecado del mundo. ¿Lo estamos haciendo? 
¿Estará Dios orgulloso de ti? 

Octavio Hidalgo 

 Lectura del libro de Isaías 49. 3. 5-6 
Dijo el Señor: “Tú eres mi siervo, 

Israel, por medio de ti me glorificaré”. 
Y ahora dice el Señor, el que me 
formó desde el vientre como siervo 
suyo, para que le devolviese a Ja-
cob, para que le reuniera a Israel; he 

sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza: 
“Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de 
Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te 
hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance 
hasta el confín de la tierra”. Palabra de Dios. 
 

 Salmo Responsorial 39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b– 9. 10 
 

  R.- Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.  
 

Yo esperaba con ansia al Señor;  
él se inclinó y escuchó mi grito.  
Me puso en la boca un cántico nuevo,  
un himno a nuestro Dios. R.-  
 

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,  
y, en cambio, me abriste el oído; 
no pides holocaustos  
ni sacrificios expiatorios. 
Entonces yo digo: “Aquí estoy”. R.-  
 

“ -Como está escrito en mi libro- 
para hacer tu voluntad.  
Dios mío, lo quiero,  
y llevo tu ley en las entrañas”. R.-  
 

He proclamado tu justicia  
ante la gran asamblea;  
no he cerrado los labios,  
Señor, tú lo sabes. R.-  

 

 Primera carta de san Pablo a los Corintios 1, 1-3 
 Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad 
de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la Iglesia de Dios 

que está en Corinto, a los santificados por Jesucristo, llama-
dos santos con todos los que en cualquier lugar invocan el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nues-
tro: a vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre 
y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. 
 

Aleluya, aleluya, aleluya 
El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros; 
a cuantos lo recibieron,  
les dio poder de ser hijos de Dios. 

Evangelio según san Juan 1, 29-34 
 En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venia hacia él 
exclamó: “Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo. Este es aquel de quien yo dije: “Tras de mí vie-
ne un hombre que está por delante de mí, porque existía 
antes que yo”. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar 
con agua, para que sea manifestado a Israel”. Y Juan dio 
testimonio diciendo: “He contemplado al Espíritu que bajaba 
del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo 
conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: 
“Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, 
ese es el que bautiza con Espíritu Santo”. Y yo lo he visto y 
he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios”.  

Palabra del Señor. 

 


