
0ENTRADA 
Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, 
Celebremos el misterio de la fe , bajo el signo del amor y la unidad.(bis) 

 
Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, tu Presencia no ayuda a caminar, 

tu Palabra es fuente de agua viva que nosotros a tu mesa venimos a buscar. 
 

SALMO. 
Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad 

 
COMUNIÓN: 

Te conocimos, Señor, al partir el pan (2) Andando por el camino, te tropezamos, Señor, 
te hiciste el encontradizo, nos diste conversación,   / tenían tus palabras fuerza de vida y 

amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, ….. 
 

Llegando a la encrucijada, Tú proseguías, Señor; te dimos nuestra posada, 
techo comida y calor; sentados como amigos a compartir el cenar, 

allí te conocimos, al repartirnos el pan. Te conocimos, Señor, ... 
 

Andando por los caminos te tropezamos, Señor, en todos los peregrinos 
que necesitan amor; / esclavos y oprimidos que buscan la libertad, 

hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan. Te conocimos, Señor, ... 
 

DESPEDIDA: 
Laudate omnes gentes. Laudate omnes gentes, Laudate Dominum. 

 
 

 

NOTA. SI LE INTERESA ESTA HOJA PUEDE LLEVARLA CONSIGO 
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                  UN MESIANISMO ENTRAÑABLE 

 
Papa Francisco. Juan predica que el reino de los cielos está cerca, que 

el Mesías va a manifestarse y es necesario prepararse, convertirse y 
comportarse con justicia, y comienza a bautizar en el Jordán para dar 
al pueblo un medio concreto de penitencia. Esta gente venía para arre-
pentirse de sus pecados, para hacer penitencia, para comenzar de 
nuevo la vida (15-1.2017) 

 
El evangelista Juan nos resume hoy lo que había dicho antes sobre 

Jesús y convence a los dos discípulos de la importancia del personaje. 
Es lógico que se interesaran por su figura, pero no le preguntan por su 
doctrina sino por su manera de vivir. Para ese conocimiento no basta la 
opinión del otro, sino que es necesaria la experiencia personal y descu-
brir lo que Jesús puede significar para la propia vida. No vieron el lugar 
sino la manera que tenía Jesús de desarrollar Jesús su día a día. 

  Aquella manera era distinta de la manera de vivir de Juan, y a los dos 
les pareció más acorde con sus expectativas, y por eso se quedaron a 
vivir como él. Lo que descubrieron es tan importante para ellos que se 
sienten obligados a comunicarlo a los más queridos de la familia.  

  (Fray Marcos. A la fuente cada día. Comentarios al evangelio. Ediciones fe adulta) 

 
El mesianismo de Jesús no es sacrificial como el de Juan Bautista sino 

un mesianismo entrañable. Jesús es la máxima recepción de la ternura 
y la compasión de Dios. Por eso su modo de afrontar la violencia, la 
injusticia, la experiencia del mal y el pecado pasa por la bondad del 
corazón y la oferta de la conversión y la reconciliación  desde los 
últimos. Su mesianismo es también un mesianismo descalzo desde la 
sencillez de la vida, la vulnerabilidad asumida y compartida y el espíritu 
de la no violencia. Por eso Juan le reconoce  como “el cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo” Jesús es también signo de contradic-
ción y su misericordia “escandaliza” a quienes han encerrado a Dios en 
una moral preceptual olvidando que su entraña no es otra que la del 
amor y la justicia.  (Evangelio 2020 ciclo A. Domingo II.T.O. San Pablo) 



         

           PALABRA DE DIOS 
 
Lectura del libro de Isaías 
 
Me dijo el Señor: «Tu 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 Jacob, ara 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 restable-
cer 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 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/. 

 
 
Comienzo de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios  
 
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, llamados santos con 
todos los que en cualquier lugar 
invocan el nombre de nuestro 
Señor. Jesucristo, Señor de ellos 
y nuestro: a vosotros, gracia y paz 
de parte de Dios nuestro Padre y 
del Señor Jesucristo. 
 
Palabra de Dios 
 

 
Lectura del santo evangelio según 
san Juan 
 
En aquel tiempo, al ver Juan a 
Jesús que venía 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 viene 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 de Dios.  
 

ORACION DE LOS FIELES 
 

Monición del sacerdote 
En comunión con todos los que 

invocan el nombre de Cristo, 
oremos al Señor nuestro Dios 

 
Intenciones 

Por la Iglesia, enviada por Cristo 
para ser luz de los pueblos.  

Roguemos al Señor.. 
 

Por las diferentes confesiones 
cristianas, para que crezcan los 

esfuerzos por la unión sincera de 
todos sus creyentes. Roguemos 

al Señor. 
 

Por las naciones que sufren la 
guerra, la injusticia, el hambre. 

Roguemos al Señor. 
 

Por nuestros hermanos difuntos  
para que los ilumine siempre la 

luz de Cristo. Roguemos al 
Señor. 

 
Por nosotros, llamados a progre-
sar en el conocimiento y la fe de 
Jesucristo. Roguemos al Seños. 

 
Oración del sacerdote 

ESCUCHA Señor, la oración de ti 
pueblo, que está aquí en tu 
presencia, y quiere hacer tu 

voluntad. Por Jesucristo , nuestro 
Señor. 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 


