Servicio Litúrgico Dominical
Fiesta del Bautismo de Jesús (Ciclo C )
Edita: musicaliturgica.com

1 3

D E

E N E R O

D E

2 0 1 9

RENOVAR LA FE: Son pocos los cristianos que saben
en qué día fueron bautizados, y menos aún los que lo celebran. Lo importante no es recordar un rito, sino agradecer
la fe que ha marcado nuestra vida ya desde niños.
La fiesta del Bautismo del Señor que hoy celebramos puede
ser una invitación a recordar nuestro propio bautismo y a reafirmarnos de manera más responsable en nuestra fe.
Lo primero que hemos de hacer es preguntarnos si la fe
ocupa un lugar central en nuestra vida Ser creyente, antes
de creer algo, es creerle a ese Dios revelado en Cristo. Es
necesario creer a Jesucristo, escuchar interiormente su Palabra, acoger su evangelio., leer los evangelios
Pero la fe no es algo que se vive de manera solitaria y privada. El creyente celebra, agradece, canta y disfruta su fe en el
seno de una comunidad cristiana.
La celebración del domingo es fundamental para el cristiano.
El domingo es el día en que se encuentra con su comunidad,
celebra la eucaristía, escucha el evangelio, invoca a Dios como Padre y renueva su esperanza. Sin esta experiencia semanal, difícilmente crecerá la fe.

LITURGIA DEL BAUTISMO DE JESUS
PRIMERA LECTURA

(CICLO C)

Lectura del Libro de Isaias 42, 1-4. 6-7.

Así dice el Señor: "Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones.
No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra, y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te
he formado, y te he hecho 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 las tinieblas."

SALMO 28, 1a y 2. 3a –4. 3b y 9b-10
R/ El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Hijos de Dios, aclamad al Señor, / aclamad la gloria del
nombre del Señor, / postraos ante el Señor en el atrio sagrado. /R.
La voz del Señor sobre las aguas, / el Señor sobre las
aguas torrenciales. / La voz del Señor es potente, /la voz
del Señor es magnífica. / R.
El Dios de la gloria ha tronado. / En su templo un grito unánime: «¡Gloria!» / El Señor se sienta por encima del aguacero, / el Señor se sienta como rey eterno. / R.

SEGUNDA LECTURA Lectura de los Hechos de los Apóstoles
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo "Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea.
Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan
predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de
Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el
bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él."
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)

Entrada: Un solo Señor (1 CLN-708); Hoy la paz bajó del cielo (Apendice); Iglesia peregrina. CLN
-408 ;
En latin: Dilexisti iustitiam
Salmo Responsorial y Aleluya: El Señor bendice... bendice a su pueblo con la paz (propio)
Ofertorio: Una Nueva vida CLN-426);
Santo: 1 CLN-I 7.
Comunión: Como el ciervo que a las fuentes de Arrondo. Acerquémonos todos al altar CLN-024;
Tú has querido ser camino (Cantos varios)
Final: Vosotros sois la luz del mundo (1 CLN-406).Testigos de tu Reino- CLN-014.

El profesional de la evangelización Debe ser un hombre absolutamente independiente de toda vinculación: no solamente de tipo afectivo (cosa más que comprensible), sino que, sobre todo, de tipo económico, político o social.
La celebración eucarística es la fuente de la que fluye el espíritu animador de toda comunidad humana y
familiar. El partir el pan en común, el pan-cuerpo de Cristo que se entrega por todos, es un punto único
de partida para entrar en comunión con todos los hermanos que nos rodean, los familiares y los de lejos.

EVANGELIO de San Lucas 3, 15-16. 21-22
En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a
todos: "Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que
yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. "En un bautismo general, Jesús
también se bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo:
"Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto."

LAS FAMILIAS FELICES SOLO EXISTEN EN LA PUBLICIDAD
EN LAS FAMILIAS NORMALES EL LLANTO COEXISTE CON EL GOZO
HAY HERIDAS QUE SANAN. HAY DIFERENCIAS QUE SE ACEPTAN.
LAS FAMILIAS N ORAMALES SON FAMILIAS ADMIRABLES.
EL DIALOGO HIZO NACER EL AMOR, LO CONSERVA Y ACRECIENTA.
EL DIALOGO ENGENDRA BUEN FUTURO.
Bendice , Señor, a nuestra familias, que nos dieron la vida, que nos educaron en la fe y nos
amaron más de lo que nosotros merecíamos.
Bendice Señor, a todas las familias, que brillen como lugares en los que se aprende a mar
y a ser personas,
Bendice, Señor, a ñas familias que sufren por falta de unión y entendimiento, llegando tal
vez a la ruptura y la separación.
Bendice, Señor, a los legisladores de todos los países, que dicten leyes justas y razonables a favor las familias.
Bendice, Señor a las parejas que se quieren, que construyan su casa sobre la roca de la fe
y el amor.
Bendice, Señor, a los miembros de nuestras familias que han muerto. Que sean nuestros
protectores en el cielo.

SER COHERENTE CON NUESTRAS CREENCIAS
El semáforo se puso amarillo justo cuando
él iba a cruzar en su automóvil y, como era
de esperar, hizo lo correcto: se detuvo en
el paso cebra de peatones, a pesar de que
podría haber rebasado la luz roja, acelerando a través de la intersección. La mujer que
estaba en el automóvil detrás de él estaba
furiosa. Le tocó el claxon con insistencia
durante un largo rato e hizo comentarios
negativos en voz alta, ya que por culpa suya
no pudo avanzar a través de la intersección… y para colmo, se le cayó el celular y se
le estropeó el maquillaje.
En medio de su pataleta, oyó que alguien le tocaba el cristal de la puerta. Allí, parado junto a ella, estaba un policía mirándola muy seriamente. El oficial le ordenó
salir de su coche con las manos arriba, y le detuvo. Le llevó a la comisaría donde le
revisaron de arriba abajo, le tomaron fotos, las huellas dactilares y le pusieron en
una celda.
Después de un par de horas, un policía se acercó a la celda y abrió la puerta. La
señora fue escoltada hasta el mostrador, donde el agente que la detuvo estaba esperando con sus efectos personales:
– “Señora, lamento mucho este error”, le explicó el policía. “Le mandé bajar mientras usted se encontraba tocando el claxon repetidamente, como queriendo pasar
por encima al automóvil de delante, maldiciendo, gritando improperios y diciendo
palabras soeces. Mientras la observaba, me percaté de que de su retrovisor colgaba un Rosario y que su coche tiene en el parachoques un adhesivo que dice ‘¿Qué
haría Jesús en mi lugar?’. Además, ví un adhesivo que decía ‘Yo escojo la Vida’ y
otro que decía ‘Sígueme el Domingo a la Iglesia’ y, finalmente, el emblema cristiano del pez. Como es de esperar, supuse que el automóvil era robado.”
Este simpático relato muestra la importancia de ser coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos. Para ser cristiano no basta con ir a la Iglesia los domingos o
leer el evangelio de vez en cuando, porque el cristianismo es un estilo de vida. Así
que la próxima vez que vayas en el coche, o de compras al supermercado, o te encuentres atendiendo algún cliente, recuerda que el mundo te está mirando y espera ver coherencia en ti.

