Orando

en Casa este Domingo

Fiesta del Bautismo del Señor - 10 de enero de 2021
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. + Amén.
(Todos están llamados a reconocer brevemente sus pecados,
alabando a Dios por su misericordia).
Líder: Señor Jesús, eres la luz de las naciones: Señor, ten piedad.
Respuesta: Señor, ten piedad.
Líder: Cristo Jesús, eres digno de toda gloria y alabanza: Cristo, ten piedad.
Respuesta: Cristo, ten piedad.
Líder: Señor Jesús, escuchas y respondes el grito de los pobres: Señor, ten piedad.
Respuesta: Señor, ten piedad.

Líder: Oremos (Pausa)
Dios de salvación
en el río Jordán bañaste en gloria a tu Hijo Jesús y lo reveló como su siervo
obediente.
En espíritu y en poder tienes
rasga los cielos y desciende a nosotros.
Fortalécenos para reconocer a tu Cristo,
que nosotros que renacemos a su semejanza puede caminar con él el camino de
la obediencia.
Concédelo por nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

Lectura del libro del profeta Isaías (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”.
Palabra del Señor. R. Te alabamos Señor

Salmo Responsorial (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. 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. 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. Te alabamos, Señor.

Lectura de los Hechos de los Apóstoles (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, 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”.

Palabra del Señor. R. Te alabamos Señor

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.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mc 1, 7-11)
En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: “Ya viene detrás de mí uno que es más
poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para
desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero
él los bautizará con el Espíritu Santo”.
Por esos días, vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el
Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en
figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía:
“Tú eres mi Hijo amado; yo tengo en ti mis complacencias”.

Palabra del señor. R: Gloria a ti, Señor Jesus.

Preguntas de Discusión:
1. (Isaías) ¿En qué parte de tu vida necesitas el toque liberador de Jesús?
2. (Hechos) ¿En su comunidad, ¿ve que algunos individuos o grupos reciben
una aclamación o censura particular debido a su raza, género o credo
religioso? ¿Cómo puedes desafiar estos prejuicios cuando los encuentras?
3. (Marcos) ¿Cómo experimentas el trabajo del Espíritu Santo en tu vida?
Ejemplos de Intersecciones:
1. Porque todos los que ministran al pueblo de Dios, fortalecidos por la gracia
del bautismo, puedan dar testimonio de la luz de Cristo en palabras y obras:
Roguemos al Señor: T e rogamos, óyenos.
2. Para nuestra nación, que el Espíritu de la Verdad nos guíe hacia una unidad
más profunda: Roguemos al Señor: Te rogamos, óyenos.
3. Para todos los que están enfermos, especialmente aquellos con el virus
corona: Roguemos al Señor: T e rogamos, óyenos.
4. Para aquellos que están encarcelados, que conozcan el apoyo de una
comunidad amorosa y perdonadora, y encuentren oportunidades de
crecimiento y sanación: Roguemos al Señor: Te rogamos, óyenos.
5. Para aquellos que han muerto, especialmente Rebecca Marie Lawton e
Isabel Loomis, que sean recibidos en el cielo con alegría: Roguemos al
Señor: Te rogamos, óyenos.
6. Para todos los miembros de nuestra parroquia, alimentados por la palabra
de Dios, que seamos renovados en mente, cuerpo y espíritu para llevar el
amor misericordioso de Cristo a todos los que conocemos: Roguemos al
Señor: Te rogamos, óyenos.

Oremos juntos como Jesús enseñó:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre; venga tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada
día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos
ofenden; y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Amén.

Oración para la comunión espiritual:
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del
altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de
mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos
espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe
de ti. Amén.

Oración de clausura:
Dios de compasión,
a pesar de nuestras debilidades y pecaminosidad,
nos miras a cada uno de nosotros como un hijo amado.
Escucha nuestras oraciones que a través del poder
del Espíritu Santo podemos servirte con fidelidad
todos los días de nuestra vida.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén
Señal de la Cruz +

