
Fiesta del Bautismo del Señor, 9 Enero 2022 

Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro 
 

Primera lectura: Is 42, 1-4. 6-7 

Esto dice el Señor: 

“Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, 

en quien tengo mis complacencias. En él he 

puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia 

sobre las naciones. 

No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las 

calles; no romperá la caña resquebrajada, ni 

apagará la mecha que aún humea. Promoverá 

con firmeza la justicia, no titubeará ni se 

doblegará hasta haber establecido el derecho 

sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su 

enseñanza. 

Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, 

te llamé, te tomé de la mano, te he formado 

y te he constituido 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 tinieblas”. 

 

O bien: 

 

Primera Lectura 

Is 40, 1-5. 9-11 

“Consuelen, consuelen a mi pueblo, 

dice nuestro Dios. 

Hablen al corazón de Jerusalén 

y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su 

servidumbre y que ya ha satisfecho por sus 

iniquidades, porque ya ha recibido de manos del 

Señor castigo doble por todos sus pecados”. 

Una voz clama: 

“Preparen el camino del Señor en el desierto, 

construyan en el páramo una calzada para 

nuestro Dios. Que todo valle se eleve, 

que todo monte y colina se rebajen; que lo torcido 

se enderece y lo escabroso se allane. 

Entonces se revelará la gloria del Señor 

y todos los hombres la verán”. Así ha hablado la 

boca del Señor. 

Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas 

nuevas para Sión; alza con fuerza la voz, 

tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. 

Alza la voz y no temas; anuncia a los ciudadanos 

de Judá: “Aquí está su Dios. Aquí llega el Señor, 

lleno de poder, el que con su brazo lo domina 

todo. El premio de su victoria lo acompaña 

y sus trofeos lo anteceden. Como pastor 

apacentará su rebaño; llevará en sus brazos a los 

corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus 

madres’’. 

Salmo 28, 1a y 2. 3ac-4. 3b y 9b-10 
R. (11b) Te alabamos, Señor. 
Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, 
denle la gloria que merece. 
Postrados en su templo santo, 
alabemos al Señor. R. 
R. Te alabamos, Señor. 
La voz del Señor se deja oír 
sobre las aguas torrenciales. 
La voz del Señor es poderosa, 
la voz del Señor es imponente. R.  
R. Te alabamos, Señor. 
El Dios de majestad hizo sonar 
el trueno de su voz. 
El Señor se manifestó sobre las aguas 
desde su trono eterno. R.  
R. Te alabamos, Señor. 

O bien: 

Salmo 103, 1-2ª. 2b-4. 24-25. 27-28. 29-30 

R. (1) Bendice, al Señor, alma mía. 

Bendice al Señor, alma mía: Señor y Dios mío, 

inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y 

majestad, la luz te envuelve como un manto. R 

R. Bendice, al Señor, alma mía. 

Por encima de las aguas construyes tu morada. 

Las nubes son tu carro; los vientos, tus alas y 

mensajeros; y tus servidoras, las ardientes llamas. 

R. 

R. Bendice, al Señor, alma mía. 

¡Que numerosas son tus obras, Señor, y todas las 

hiciste con maestría! La tierra está llena de tus 

creaturas. y tu mar, enorme a lo largo y a lo ancho, 

está lleno de animales pequeños y grandes. R. 

R. Bendice, al Señor, alma mía. 

Todos los vivientes aguardan que les des de 

comer a su tiempo: les das el alimento y lo 

recogen, abres tu mano y se sacian de bienes. R. 

R. Bendice, al Señor, alma mía. 

Se retiras tu aliento, toda creatura muere y vuelve 

al polvo. Pero envías tu espíritu, que da vida, 

y renueva el aspecto de la tierra. R. 

R. Bendice, al Señor, alma mía. 

Segunda Lectura: Hch 10, 34-38 

En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a 

los que estaban en su casa, con estas palabras: 

“Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace 

distinción de personas, sino que acepta al que lo 

teme y practica la justicia, sea de la nación que 

fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel, 

para anunciarles la paz por medio de Jesucristo,  
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Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en 

toda Judea, que tuvo principio en Galilea, 

después del bautismo predicado por Juan: cómo 

Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a 

Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el 

bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, 

porque Dios estaba con él”. 

 

O bien:  Ti 2, 11-14; 3, 4-7 

Querido hermano: La gracia de Dios se ha 

manifestado para salvar a todos los hombres y 

nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión 

y a los deseos mundanos, para que vivamos, ya 

desde ahora, de una manera sobria, justa y fiel a 

Dios, en espera de la gloriosa venida del gran 

Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra 

esperanza. Él se entregó por nosotros para 

redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de 

convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente 

entregado a practicar el bien. 

Al manifestarse la bondad de Dios, nuestro 

salvador, y su amor a los hombres, él nos salvó, 

no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno 

de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo 

mediante el bautismo, que nos regenera y nos 

renueva, por la acción del Espíritu Santo, a quien 

Dios derramó abundantemente sobre nosotros, 

por Cristo, nuestro salvador. Así, justificados por 

su gracia, nos convertiremos en herederos, 

cuando se realice la esperanza de la vida eterna. 

Aclamación antes del Evangelio Cfr Mc 9, 7 
R. Aleluya, aleluya. 
Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre, que 
decía: 
“Éste es mi Hijo amado; escúchenlo”. 
R. Aleluya. 
 
O bien:  Cfr Jn 1, 29 
R. Aleluya, aleluya. 
Ya viene otro más poderoso que yo, dijo Juan el 
Bautista; 
él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. 
R. Aleluya. 

Evangelio: Lc 3, 15-16. 21-22 
En aquel tiempo, como el pueblo estaba en 

expectación y todos pensaban que quizá Juan el 

Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, 

diciéndoles: “Es cierto que yo bautizo con agua, pero 

ya viene otro más poderoso que yo, a quien no 

merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él 

los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego”. 

 

 

Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también 

Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el 

cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma 

sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una 

voz que decía: “Tú eres mi Hijo, el predilecto; en ti me 

complazco”. 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la presencia 
de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 

Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexionen sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
Por todo lo que sabemos de las Escrituras, Jesús fue criado por María y José mayormente en el  
anonimato. Podemos deducir esto de la reacción que tuvieron los escépticos de la ciudad natal de 
Jesús, quienes expresaron sorpresa cuando Jesús vino a sanar y a enseñar sobre el Reino: "¿No es 
éste el hijo del carpintero? ... ¿De dónde sacó este hombre todo esto?". Estos orígenes humildes 
aumentan la complejidad y la maravilla de la Encarnación. Jesús fue Emmanuel, Dios con nosotros, 
milagrosamente nacido, pero plenamente uno con nosotros en nuestra humanidad. Al igual que otros 
bebés que necesitaba que le cambiaran de pañales, tenía que aprender a caminar, a alimentarse, a 
hablar y a hacer todas las demás cosas que implica crecer. Sólo podemos imaginar que su  
vida en la mayoría de los aspectos fue bastante normal, progresando física, mental y socialmente a 
través de las etapas de crecimiento al igual que otros niños. Sin embargo, en el día de su bautismo el 
Espíritu Santo y el Padre lo aceptaron como Hijo. El Espíritu en forma de paloma descendió y se posó 
sobre él, mientras el Padre hablaba desde el cielo: "Tú eres mi Hijo amado. Contigo estoy muy 
complacido”. Hasta ese punto, por lo que sabemos, Jesús no había hecho ningún milagro, no había 
enseñado ante ninguna multitud, no había proclamado la Buena Nueva del Reino, no había expuesto 
ninguna parábola, y no había llamado ni guiado a ningún discípulo. Sin embargo, el Dios Eterno, Dios 
Padre, no estaba simplemente complacido con él, sino que estaba muy complacido con él.  
Este incidente nos dice algo sobre el Padre y el Hijo. El mérito y el valor de Jesús el Hijo era intrínseco,  
parte de su naturaleza esencial. Era importante por ser quien era, no sólo por lo que haría. De hecho, 
lo que hizo más tarde fue como resultado de quién él era, y no al revés. Este incidente también indica 
que el Padre no nos asigna mérito basado en nuestro valor utilitario. No podemos impresionar a Dios, 
ni hacer que nos ame más, ni que nos considere más valiosos porque le seamos útiles. Por el 
contrario, tenemos valor e importancia porque somos creados a su imagen y semejanza. Además, a 
través de la conversión y la transformación estamos siendo recreados a su imagen divina, ”…por ellos 
[su poder y sus promesas] lleguen ustedes a participar de la naturaleza divina, después de rechazar la 
corrupción y los malos deseos de este mundo”. (2 Pedro 1, 4) Cada bautismo que presenciamos 
debería recordarnos dos cosas. Primero, debemos recordar el bautismo del Señor, donde él entró 
totalmente en nuestra humanidad y el Padre y el Espíritu lo consideraron como el Hijo que los 
complacía. En segundo lugar, debemos recordar nuestra filiación, que nosotros también somos hijos 
del Padre, considerados importantes y agradables por la fe en Jesús, y que hemos sido hechos 
"herederos de Dios y coherederos con Cristo”. "El bautismo de Jesús es, por su parte, la aceptación y 
la inauguración de su misión como Siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores; es ya 'el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo'... En su bautismo 'se abrieron los cielos’ -los cielos 
que el pecado de Adán había cerrado- y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del 
Espíritu, como preludio de la nueva creación. ... El cristiano debe entrar en este misterio de 
rebajamiento y de arrepentimiento, descender al agua con Jesús para subir con él, renacer del agua y 
del Espíritu para convertirse en el Hijo, en hijo amado del Padre y ‘vivir una vida nueva’". (Catecismo 
de la Iglesia Católica, 536 y 537) 
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INVITACIÓN A COMPARTIR EN GRUPO 
 

1. ¿Qué le dice este pasaje acerca de quién es Jesús? 
 

2. ¿Qué le dice este pasaje acerca de lo que Él vino a hacer? 
 

3. ¿Cómo ve usted a toda la humanidad incluida en la Buena Nueva, y no sólo a Israel? 
 

4. ¿Por qué piensa usted que Jesús eligió ser bautizado? 
 

5. ¿Qué revela sobre Jesús este incidente? 
 

6. ¿Qué significan el bautismo de agua y el bautismo por el Espíritu Santo?  
 

7. (Nota: Se sugiere buscar las respuestas a algunas de estas preguntas más difíciles en el 
Catecismo de la Iglesia Católica). 
 

 

INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo. 
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando 
escojas una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la 
acción. Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones. 

 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos 
despertados, por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los 
otros. Termina con un oración final. 

 
Cleveland, Richard A., Reflecting on Sunday’s Readings, Copyright 2002-2018. 


