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“Los Medios al Servicio 

del Evangelio”

Reflexión

Las primeras comunidades 
cristianas se preocuparon de 
diferenciar bien el bautismo de 

Juan que sumergía a las gentes en las 
aguas del Jordán y el bautismo de 
Jesús que comunicaba su Espíritu 
para limpiar, renovar y transformar el 
corazón de sus seguidores. Sin ese 
Espíritu de Jesús, la Iglesia se apaga y 
se extingue.
Sólo el Espíritu de Jesús puede poner 
más verdad en el cristianismo actual. Solo su Espíritu nos puede conducir a 
recuperar nuestra verdadera identidad, abandonando caminos que nos 
desvían una y otra vez del Evangelio. Solo ese Espíritu nos puede dar luz y 
fuerza para emprender la renovación que necesita hoy la Iglesia.
El Papa Francisco sabe muy bien que el mayor obstáculo para poner en 
marcha una nueva etapa evangelizadora es la mediocridad espiritual. Lo dice 
de manera rotunda. Desea alentar con todas sus fuerzas una etapa “más 
ardiente, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin, y de vida 
contagiosa”. Pero todo será insuficiente, “si no arde en los corazones el 
fuego del Espíritu”. Por eso busca para la Iglesia de hoy “evangelizadores 
con Espíritu” que se abran sin miedo a su acción y encuentren en ese Espíritu 
Santo de Jesús “la fuerza para anunciar la verdad del Evangelio con audacia, 
en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente”.
La renovación que el Papa quiere impulsar en el cristianismo actual no es 
posible “cuando la falta de una espiritualidad profunda se traduce en 
pesimismo, fatalismo y desconfianza”, o cuando nos lleva a pensar que 
“nada puede cambiar” y por tanto “es inútil esforzarse”, o cuando bajamos 
los brazos definitivamente, “dominados por un descontento crónico o por 
una acedia que seca el alma”.
Francisco nos advierte que “a veces perdemos el entusiasmo al olvidar que el 
Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas”. Sin 
embargo no es así. El Papa expresa con fuerza su convicción: “no es lo 
mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar con 
él que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su 
Palabra... no es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio que 
hacerlo solo con la propia razón”. Todo esto lo hemos de descubrir por 
experiencia personal en Jesús. De lo contrario, a quien no lo descubre, 
“pronto le falta fuerza y pasión; y una persona que no está convencida, 
entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie”. ¿No estará aquí 
uno de los principales obstáculos para impulsar la renovación querida por el 
Papa Francisco?



Concluidas las fiestas de Navidad, 
retomamos hoy el ritmo de los 
domingos que llamamos del 
Tiempo Ordinario.
Cada vez que escuchamos la 
P a l a b r a  d e  D i o s  - e n  c a d a 
acontecimiento de nuestra vida, en 
cada persona que cruza nuestro 
c a m i n o -  D i o s  n o s  s a l e  a l 
encuentro y nos llama. Que 
nuestra actitud sea como la del 
salmista: «Aquí estoy, Señor, para 
hacer tu voluntad».

Gloria.

Dios todopoderoso, que gobiernas 
a un tiempo cielo y tierra, escucha 
paternalmente la oración de tu 
pueblo, y haz que los días de 
nuestra vida se fundamenten en tu 
paz.

Por Nuestro Señor Jesucristo.

El Señor me dijo:

--Tú eres mi siervo, de quien estoy 
orgulloso.

Y ahora habla el Señor, que desde 
el vientre me formó siervo suyo, 

para que le trajese a Jacob, para 
que le reuniese a Israel --tanto me 
honró el Señor, y mi Dios fue mi 
fuerza--:

--Es poco que seas mi siervo y 
restablezcas las tribus de Jacob y 
conviertas a los supervivientes de 
Israel; te hago luz de las naciones, 
para que mi salvación alcance 
hasta el confín de la tierra.

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

Del Salmo 39

Salmista: Aquí estoy, Señor, para 
hacer tu voluntad

Todos: AQUÍ ESTOY, SEÑOR, 
P A R A  H A C E R  T U 
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 sacrificio 
expiatorio, 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 salvación 
ante la gran asamblea; no he 
cerrado los labios: Señor, tú lo 
sabes. R.
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3 Primera  Lectura

DEL LIBRO DE ISAÍAS 
(49, 3. 5-6):



bautizar con agua me dijo: "Aquél 
sobre quien veas bajar el Espíritu y 
posarse sobre él, ése es el que ha 
de bautizar con Espíritu Santo." Y 
yo  lo  he  v i s to ,  y  he  dado 
testimonio de que éste es el Hijo 
de Dios.

Lector: Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Credo.

Celebrante: El que espera al 
Señor, con ansia será escuchado, 
como nos cuenta el Salmo de hoy. 
Así  pues  pedimos  con esa 
confianza al Padre:

TODOS: Señor, atiende nuestra 
plegaria.

1.  Por el Papa, los Obispos, 
Sacerdotes y las personas que un 
día llamaste para consagrar su 
vida a la predicación de tu Palabra, 
para que sean siempre fieles al 
Espíritu.

2.  Por los gobernantes y los que 
dirigen nuestros pueblos, para que 
en todas sus actuaciones cumplan 
con la voluntad de Dios Padre.

3.  Por los niños y los jóvenes para 
que escuchen la llamada de Dios y 
sepan difundir la buena noticia por 
todo el mundo.

4.  Por todas las personas que se 
encuentran lejos de su hogar, para 
que  se  s ien tan  acogidos  y 
prosperen en la tierra que les 
recibe.  

5.  Por todos los aquí reunidos 
para que, siguiendo el ejemplo de 
Bautista, demos testimonio de 
Cristo como Salvador del mundo. 

Aclamación  al Evangelio6

5 Segunda  Lectura

Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de 
Cristo Jesús por designio de Dios, 
y Sóstenes, nuestro hermano, 
escribimos a la Iglesia de Dios en 
Corinto, a los consagrados por 
Cristo Jesús, a los santos que él 
llamó y a todos los demás que en 
cualquier lugar invocan el nombre 
de Jesucristo, Señor de ellos y 
nuestro. La gracia y la paz de parte 
de Dios, nuestro Padre, y del Señor 
Jesucristo sean con vosotros.

Lector: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos, Señor.

Lector: La Palabra se hizo carne y 
acampó entre nosotros. A cuantos 
la recibieron, les dio poder para ser 
hijos de Dios.

En aquel tiempo; al ver Juan a 
Jesús que venía hacia él, exclamó:
--Éste es el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. Éste es 
aquél 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 

8 Oración de los fieles

DE LA PRIMERA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
CORINTIOs 1,1-3

Evangelio7
LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN 
SAN JUAN 1 29- 34



Celebrante: Señor, haz que este 
t i empo  Ord ina r io  que  hoy 
comenzamos sirva para crecer a tu 
lado en Fe, Esperanza y Amor.
Te lo pedimos por Jesucristo 
Nuestro Señor. 

R/ Amén.

Concédenos, Señor, participar 
dignamente de estos santos 
misterios, pues cada vez que 
celebramos este memorial del 
sacrificio de Cristo se realiza la 
obra de nuestra redención.
Por Jesucristo, Nuestro Señor…. 
Amén.

Derrama, Señor, sobre nosotros tu 
espíritu de caridad para que, 
alimentados con el mismo pan del 
cielo, permanezcamos unidos en 
el mismo amor.
Por Jesucristo Nuestro Señor…. 
Amén.
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Liturgia de Las Horas: 
Semana II - Verde

Lunes: Hb 5, 1-10 / Sal 
110(109) / Mc 2, 18-22

Martes: Hb 6, 10-20 / Sal 
111(110) / Mc 2, 18-22

Miércoles:  Hb 7, 1-3. 15-17 
/ Sal 110(109) / Mc 3, 1-6

Jueves: Hb 7, 25-8, 6 / Sal 
40(39) / Mc 3, 7-12

Viernes: Hb 8, 6-13 / Sal 
85(84) / Mc 3, 13-19

Sábado: Hb 9, 2-3. 11-14 / 
Sal 47(46) / Mc 3, 20-21 

Esta semana celebramos:

Martes: San Antonio, abad

Viernes: San Fabián, Papa y 
mártir ;  San Sebastián , 
mártir


