Parroquia Santo Cristo de la Misericordia
C/ Miguel de Unamuno, 10 28660 – Boadilla del Monte (MADRID)
El Bautismo del Señor (Ciclo B)

7 de enero de 2018

Por el bautismo nos convertimos en predilectos de Dios
ORACIÓN COLECTA
DIOS todopoderoso y eterno, que en el bautismo de Cristo,
en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste
revelar solemnemente a tu Hijo amado, concede a tus hijos
de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
PRIMERA LECTURA
Isaías (42, 1-4. 6-7)
Mirad a mi siervo, en quien me complazco
Esto dice el Señor:
«Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, en quien
me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará
la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará
por las calles.
La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no lo
apagará.
Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas.
Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la
mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las
naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a
los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan las
tinieblas». Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
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 diluvio,
el Señor se sienta como rey eterno. R/.

los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él». Palabra de Dios.
EVANGELIO
Marcos (1, 7-11)
Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco
En aquel tiempo, proclamaba Juan:
— «Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no
merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con
Espíritu Santo».
Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret
de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán.
Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu
que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz
desde los cielos:
— «Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco». Palabra del Señor.

Salmo 28

SEGUNDA LECTURA
Hechos (10, 34-38)
Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
— «Ahora comprendo con toda la verdad que Dios no hace
acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y
practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la Buena Nueva de la
paz que traería Jesucristo, el Señor de todos.
Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan.
Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a
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CALENDARIO LITÚRGICO
Lunes 8
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Jueves 11

Viernes 12

Sábado 13
Domingo 14
2º del Tiempo Ordinario

AVISOS

1 Sam 1, 1-8. Su rival importunaba a Ana, pues el Señor la había hecho estéril. · Oración de jóvenes con el Obispo: 12 de enero de
2018, Catedral de Getafe (22:00 h).
Sal 115. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza.
· Entrega de premios Concurso Diocesano de BeMc 1, 14-20. Convertíos y creed en el Evangelio.
lenes: 14 de enero de 2018. (Organiza Delegación
1 Sam 1, 9-20. El Señor se acordó de Ana, y dio a luz a Samuel.
de Juventud)
Salmo: 1 Sam 2, 1-8. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador.
· Semana de Oración por la Unidad de los CristiaMc 1, 21b-28. Les enseñaba con autoridad.
nos 2018: 18 a 25 de enero de 2018.
· Ejercicios Espirituales para adultos: 19 a 21 de
1 Sam 3, 1-10. 19-20. Habla, Señor, que tu siervo escucha.
enero de 2018.
Sal 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
· Peregrinación a Soria para ganar el jubileo
Mc 1, 29-39. Curó a muchos enfermos de diversos males.
(EMAÚS): 27 de enero de 2018.
· Grupo de novios: 28 de enero de 2018.
1 Sam 4, 1b-11. Israel fue derrotado y el Arca de Dios fue apresada.
Sal 43. Redímenos, Señor, por tu misericordia.
· Ejercicios Espirituales para adultos: 30 de enero a
Mc 1, 40-45. La lepra se le quitó, y quedó limpio.
4 de febrero de 2018.
1 Sam 8, 4-7. 10-22a. Os quejaréis a causa del rey, pero el Señor no respon- · Retiro AMOR CONYUGAL: 2 a 4 de febrero de
2018.
derá.
Sal 88. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
· Calendario completo de actividades:
Mc 2, 1-12. El Hijo del hombre tiene autoridad para perdonar pecados.
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp
1 Sam 9, 1-4. 17-19; 10, 1a. Ese es el hombre de quien habló el Señor; Saúl
gobernará a su pueblo.
Sal 20. Señor, el rey se alegra por tu fuerza.
Mc 2, 13-17. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
1 Sam 3, 3b-10. 19. Habla, Señor, que tu siervo escucha.
Sal 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
1 Cor 6, 13c-15a. 17-20. ¡Vuestros cuerpos son miembros de Cristo!
Jn 1, 35-42. Vieron dónde vivía y se quedaron con él.

EL BAUTISMO
Nuestros padres nos dieron la vida natural del cuerpo, pero
Dios nos da el alma y nos destina, además, a una vida sobrenatural; nacemos privados de ella por el pecado original, heredado de Adán.
El bautismo borra el pecado original, nos da la fe y la vida
divina, y nos hace hijos de Dios. La Santísima Trinidad toma
posesión del alma y comienza a santificarnos.
Según el plan de amor del Señor, el bautismo es necesario
para la salvación.
¿Qué es el bautismo?
Es el sacramento por el que renacemos a la vida divina y somos hechos hijos de Dios.
¿Por qué el bautismo es el primero de los sacramentos?
Es el primero de los sacramentos porque es la puerta que
abre el acceso a los demás sacramentos, y sin el no se puede
recibir ningún otro.
¿Qué efectos produce el bautismo?
Los efectos que produce el bautismo son: perdona el pecado original, y cualquier otro pecado, con las penas debidas
por ellas. Se nos dan las tres divinas personas junto con la gracia santificante. Infunde la gracia santificante, las virtudes
sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo. Imprime en el alma el carácter sacramental que nos hace cristianos para
siempre. Nos incorpora a la Iglesia.
¿El bautismo es necesario para la salvación?
Según el plan del Señor, el bautismo es necesario para la salvación, como lo es la Iglesia misma, a la que introduce el
bautismo.
¿Quién puede bautizar?
Ordinariamente puede bautizar el obispo, el sacerdote y el Diácono, pero en caso de necesidad puede hacerlo cualquier
persona que tenga intención de hacer lo que hace la Iglesia.
¿Cómo se bautiza?
Se bautiza derramando agua sobre la cabeza y diciendo: "Yo te Bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo".
¿Qué es el Catecumenado?
Es la preparación que deben recibir aquellos que van a bautizarse habiendo alcanzado el uso de la razón.
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