La Liturgia de la Palabra en el Hogar, 10 de Enero de 2021
Fiesta del Bautismo del Señor
+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
ORACIÓN APERTURA, líder
O Dios, que de manera admirable creaste la naturaleza humana
y, de modo aún más admirable, la restauraste,
concédenos compartir la divinidad de aquel
que se dignó compartir nuestra humanidad,
y que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
I. A. Isaías 55:1-11 (Antiguo Testamento); Encuentre este pasaje de las Escrituras
en su Biblia y que alguien lo lea.
B. Dedique unos momentos para reflexionar sobre esta lectura. Entonces, todos los
que lo deseen pueden compartir lo que les viene a la mente, como una
referencia a otro pasaje de las Escrituras, un recuerdo de la vida, una canción,
un sueño, una declaración o la palabra o frase de este pasaje que recuerden o
que les gusto más; o dibuja la imagen que te quedó en su mente. Esto será
breve y simple sin discusión en este momento.
II. RESPUESTA, lean juntos
Salmo 97: 1, 2-3ab. 3cd-4, 5-6
Antífona:

Toda la tierra ha visto al Salvador. (3cd)
Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas.
Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria.
El Señor ha dado a conocer su victoria, y ha revelado a las naciones su justicia.
Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel.
La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios.
Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor.
Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos.
Aclamemos al son de los clarines al Señor, nuestro rey.
Repita la Antífona

III. A. 1 Juan 5:1-9 (Nuevo Testamento); Encuentre este pasaje en su Biblia y que
alguien lo lea.
B. Dedique unos momentos para reflexionar sobre esta lectura. Entonces todos los
que lo deseen pueden compartir lo que les viene a su mente como antes.
IV. A. Marcos 1:7-11 (Nuevo Testamento); Encuentre este pasaje en su Biblia y que
alguien lo lea.
B. Dedique unos momentos para reflexionar sobre esta lectura. Entonces todos los
que lo deseen pueden compartir lo que les viene a su mente como antes.
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V. Ahora pase un tiempo conversando cómo estas lecturas se relacionan con sus
vidas. Estas preguntas de reflexión* pueden ser útiles:
1. Recuerde un momento en que sintió que su vida comenzaba de nuevo.
2. ¿De qué maneras o quién te ha afirmado desde que fuiste bautizado?
3. Recuerda un momento en que fuiste elegido para hacer algo especial. ¿Qué
efecto tuvo en tu vida?
VI. ORACIÓN DE LOS FIELES
Líder: Unamos nuestras voces con admiración y confianza
para orar unos por otros.
Lector/a:

1. Por todos los cristianos que no reflejan la santa luz de Cristo,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
2. Por los ciudadanos de todas las naciones que llaman a sus líderes al camino de
la paz de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
3. Por todos los padres, mientras apoyan y alimentan a sus hijos,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
4. Por los niños que despiertan este día fríos y hambrientos,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
5. Por todos los que se reúnen en esta Navidad [tarde - mañana] para proclamar las
buenas noticias de alegría al mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Se pueden agregar otras intercesiones. Si rezas por una persona o un
determinado grupo de personas, concluya la intercesión rezando por todos en esa
situación específica.
ORACIÓN DEL SEÑOR, líder
Abracémonos unos a otros en comunión espiritual con todos los miembros de la
Iglesia, como nos atrevemos a decir:
Padre nuestro, que estás en el cielo…Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
ORACIÓN FINAL, líder
Dios de misericordia, Tú que en el misterio de Navidad nos salvas
y, por medio del Espíritu Santo, nos renuevas;
escucha estas plegarias y concédenos lo que te pedimos por Cristo, nuestro Señor.
Por favor escriba cualquier pregunta o comentario y páselo a su pastor.
* Las preguntas de discusión se toman de Faith Sharing for Small Church Communities, Questions and Commentaries
on the Sunday Readings, © 1993, National Alliance for Parishes Restructuring into Communities.

