
     

Año 2.                                                                                       No. 28                                                                         13 enero 2019 

   Palabra Dominical  

El Bautismo del Señor 

Antífona de entrada                                                                                        Mt 3, 16-17. 

Inmediatamente después de que Jesús recibió el bautismo, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo se posó sobre él 

en forma de paloma, y resonó la voz del Padre que decía: "Éste es mi Hijo amado, en quien he puesto todo mi amor". 
. 

Se dice Gloria. 

Oración Colecta 

Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando, al ser 

bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del 

Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia.  Por nuestro Señor Jesucristo... 
 

Se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán.  

Del libro del profeta Isaías: 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". 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo 103. 

R/. 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/. 

   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/. 

   ¡Qué 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/. 

   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/ 

   Si retiras tu aliento, toda creatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu, que da vida, y renuevas el aspecto 

de la tierra. R/. 
 

Él nos salvó mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva, por la acción del Espíritu Santo.  

De la carta del apóstol san Pablo a Tito: 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. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Aclamación Antes del Evangelio          Lc 3, 16                                                                                                                                                                                     

R. Aleluya, aleluya. 

Ya viene otro más poderoso que yo, dijo Juan el Bautista; él los bautizará con él Espíritu Santo y con fuego. R/. 
 

Después del bautismo de Jesús, el cielo se abrió. 

Del santo Evangelio según san Lucas: 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. El 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". Palabra del Señor. 

Gloria a ti Señor Jesús.  
  

 

Se dice Credo 

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, 

Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz Dios verdadero de Dios 

verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, 

y por ,nuestra salvación bajó del cielo (en las palabras que siguen, hasta se hizo hombre; todos se inclinan) y por obra del 

Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y 

de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de 

vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los 

profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los 

pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 
 

Plegaria Universal.    

Oremos a Jesús, el hijo amado de Dios, el que viene a abrirnos el camino de la verdadera vida. 

Después de cada Petición diremos: Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. 

   Para que Cristo, en quien el Padre se complace, mire con amor a todos los que se preparan para el Bautismo o la 

Confirmación. Oremos 

   Para que Cristo, el Elegido de Dios, ilumine a los que buscan a Dios con sinceridad de corazón. Oremos 

   Para que Cristo, el Enviado del Padre, conceda la salud a los que viven oprimidos por la enfermedad y el pecado. 

Oremos 

   Que cada niño no nacido pueda ser traído a la vida seguramente a las aguas del bautismo, y al gozo de recibir la 

Buena Nueva de la Salvación. Oremos  

Para que Cristo, el Hijo amado, que quiso ser bautizado en el Jordán, nos haga descubrir y amar la grandeza del 

bautismo cristiano. Oremos 

Escucha, Señor Jesús, nuestra oración, y condúcenos por el camino de tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos 

de los siglos. 
 

Oración sobre las Ofrendas  

Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus 

hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo. Él, que 

vive y reina por los siglos de los siglos. 

Antífona de la Comunión                                                                   Jn 1, 32.34 

Éste es aquél de quien Juan decía: Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. 

Oración después de la Comunión   

Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, escuchando fielmente a tu Unigénito, 

nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 



Reflexión: 

Con el domingo de hoy, Bautismo del Señor, cerramos 
el ciclo litúrgico de la Navidad. 
Vemos en la primera parte del 
evangelio que Juan el Bautista, 
último profeta del Antiguo 
Testamento, tiene como 
función preparar la llegada del 

Mesías; a partir de este momento, Jesús, el salvador de 
toda la humanidad, será el centro de la historia. Juan el 
Bautista no intenta usurpar un puesto que no le 
corresponde, ni tiene la pretensión de hacerse pasar 
por el Mesías. Él era solamente la voz que preparaba el 
camino de quien es mucho más fuerte que él (3,16). El 
Bautista, hombre humilde, reconoce que no es nadie en 
comparación con aquel cuyo camino está preparando. 
Con una actitud humilde hacia Jesús, dice de él: yo no 
merezco desatarle la correa de sus sandalias (3,16). 
Desatar las sandalias era misión propia de esclavos. El 
Bautista ante el Mesías se siente siervo, esclavo. No es 
fácil reconocer que no somos los mejores, sino que hay 
otros mejores que nosotros. Para reconocer esto se 
requiere de auténtica humildad. 
La segunda parte del texto evangélico, más que 
centrarse en el Bautismo de 
Jesús, el evangelista pone el 
acento en la manifestación 
de Dios; éste es el centro de 
la escena, no el bautismo, 
sino los hechos que le 
acompañan: se abren los 
cielos, el Espíritu desciende sobre él y se oye una voz 
que anuncia la identidad de Jesús. (3,22). El bautismo y 
la oración de Jesús son simples circunstancias para 
encuadrar el hecho. Jesús se pone en la fila de los 
pecadores, que habían acudido a bautizarse; se siente 
solidario con ellos. El bautismo de Jesús es como la 
preparación inmediata a su vida pública, es la primera 
manifestación como el Mesías, como el Hijo de Dios. En 
el relato aparece –como hecho fundamental– toda la 
Trinidad actuando y revelando quién es aquel personaje 
que se bautiza: Es el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, 

el siervo de Dios. Sobre él testifica el Padre afirmando 
quién es su Hijo para Él, y afirmando de Él que es el 
amado y en quien se complace. Es Dios mismo, no el 
Bautista, quien diseña los rasgos de su Hijo. La paloma 
es símbolo del Espíritu de Dios 
que invadió a los profetas, 
pero que ahora viene en 
plenitud sobre el Mesías; sirve 
para indicar que con la venida 
del Señor se da una presencia 
total de Dios, y que consagra 
a Jesucristo para su misión 
salvífica. Ya el profeta Isaías había afirmado del Mesías: 
Mirad a mi siervo a quien sostengo; mi elegido, en quien 
me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. En este 
siervo vemos la figura de Jesús, el preferido por Dios, 
porque con sus sufrimientos, salvará a su pueblo. (Is 
42,1). Y en el prefacio de la misa rezamos: Hiciste 
descender tu voz desde el cielo, para que el mundo 
creyese que tu Palabra habitaba entre nosotros; y por 
medio del Espíritu, manifestado en forma de paloma, 
ungiste a tu siervo Jesús, para que los hombres 
reconociesen en Él al Mesías, enviado a anunciar la 
salvación a los pobres.  
La Palabra de Dios nos invita hoy, como comenta S. 
Agustín, a contemplar el rostro de Jesús: en aquel rostro 
nosotros llegamos a entrever también nuestros trazos, 
los de hijo adoptivo que nuestro bautismo revela. El 
Evangelio no es algo de ayer que ya no nos afecta, ni 
algo que ocurrirá en un futuro lejano. El Evangelio es 
hoy, es actualidad, es ahora. Dios nos engendra como 
hijos suyos siempre, nunca deja 
de ser Padre. La filiación es una 
constante, porque la salvación 
ocurre en el presente de cada 
persona. Y porque el Padre tiene 
complacencia en su Hijo nuestro 
salvador, también los creyentes 
somos aceptados como hijos suyos y si aceptamos a 
Cristo como nuestro salvador, también el Padre tendrá 
su complacencia en nosotros.  
Vicente Martín, OSA 

Avisos parroquiales: 
 

 

 Hacemos de su conocimiento los resultados de los bonos ganadores conforme al sorteo especial de la lotería 

nacional del día 12 de diciembre del presente año. 1er lugar, bono 31431, Sr. Carmelo Lozada Aguilar, 

Chignahuapan, Pue. 2º lugar, bono 57953, Sr. Ernesto Reyes Ruíz, Col. Vista Alegre, Qro. Qro. 3º lugar, bono 

11058, Sr. Daniel Botello Flores, ajuchitlancito, Colón, Qro. Muchas gracias, por su apoyo. 
 

 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos 

orando y ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término.  



 Talleres de Oración y Vida invitan al retiro por un día “Caminando con María” el 26 de enero de 8am a 4pm. 

Inician con la Eucaristía. Mayores informes en el área de avisos. 
 

 El equipo de la Vida de la Parroquia de la Sagrada Familia, agradece profundamente a todos los padrinos que 

generosamente donaron artículos para bebes. Se entregaron 60 canastillas y 20 juguetes, en la comunidad de La 

Solana, y 50 canastilla en la comunidad de La Luz. 
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de febrero 2019, misales anuales 2019 para 

niños y para adultos, cirios pascuales, veladoras a la divina providencia, oración de los 5 minutos del mes de 

enero 2019, veladoras, vino para consagrar, Hostias para consagrar, para el servicio del altar, los cuales se 

pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 
 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico 

actual. Adquiéranlo. 

Cápsula litúrgica  
Sabías que … 

El Papa Francisco invita a redescubrir la gracia del sacramento del Bautismo 
En su mensaje en italiano durante la Audiencia General del 9 de enero en el Vaticano, el Papa 
Francisco invitó a “redescubrir la gracia del sacramento de nuestro Bautismo”. 
El Santo Padre recordó que este domingo 13 de enero “celebramos la 
Fiesta del Bautismo del Señor” que es la celebración que concluye el 
tiempo litúrgico de la Navidad. 
La Fiesta del Bautismo del Señor “nos invita a redescubrir la gracia del 
sacramento de nuestro Bautismo”, dijo el Papa, y aseguró que el 
Bautismo “nos ha hecho cristianos, incorporándonos a Cristo y a su 
Iglesia”. 
Por ello, el Pontífice animó a “agradecer al Señor por el don de la fe” y a pedir al Espíritu Santo “la 

fuerza de ser valientes testigos de Jesús”. 
Además, el Papa invitó a recordar la fecha en que fuimos bautizados y festejar ese día. “Todos nosotros 
sabemos la fecha de nuestro nacimiento. Pero no todos saben la fecha del Bautismo, que es el nacimiento 
a la vida de la Iglesia, cuando el Espíritu Santo viene al corazón”, explicó. 
 “Por eso yo les pido hoy, para celebrar la fiesta del bautismo del Señor, preguntar —quienes lo saben, 
recordarlo— y quienes no saben la fecha de su Bautismo, preguntar a los familiares, a los padrinos, a los 
padres, a los abuelos, ¿cuándo nací a la vida de la fe?, es decir, ¿cuándo fui bautizado? Y fijar siempre en el 
corazón la fecha del Bautismo... ¡Es muy importante festejar la fecha del Bautismo!”, exclamó. 
 

COFRADIA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
"Que no haya un Sagrario solo" 

Durante las horas del día en que no hay celebraciones de la Eucaristía 
el Santísimo permanece solo, nos proponemos atendiendo a las instrucciones 

del Exmo Dr. Sr Obispo Don Faustino Armendáriz Jiménez 
y bajo la coordinación del Párroco P. José. Luis Andrade Montoya 

reactivar y conformar la Cofradía que consiste en acompañar a Jesús 
sacramentado presente en el sagrario, al menos una hora al mes 

cubriendo de las 9:00 a las 19:00 Horas los días de lunes a viernes. 
Debe haber un coordinador por cada semana del mes para animar al cumplimiento (5P) 

Necesitamos quienes se hagan cargo de coordinar un día al mes. 
Estamos cerca de bendecir y tener activa la capilla del Santísimo, será bueno que nos 

preparemos para acompañarle y alcancemos para la comunidad parroquial 
todas las bendiciones con que El Señor Jesús nos puede regalar. 

Para informes llamar a los teléfonos: 
216 05 75 

4421866059 
215 45 76 

4421208904 
 

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a buen 

término la construcción de la Capilla del Santísimo! 


