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PRESENTACIÓN

Vivimos tiempos de incertidumbre. La pandemia, las 
guerras, las crisis (medioambiental, humanitaria, econó-
mica) han traído consigo una sensación de inseguridad 
personal, de titubeo emocional. No sabemos qué nos 
puede deparar el futuro y nos cuesta planificar las acti-
vidades a medio y largo plazo. La incertidumbre nos in-
comoda, nos hace sentir vulnerables, nos desafía a vivir 
más el presente, a recordar que no tenemos en nuestra 
mano todas las soluciones, todas las respuestas, que no 
lo controlamos todo.

Vivimos tiempos de incertidumbre. Pero la otra cara 
de la incertidumbre no es la ansiedad, sino la posibili-
dad de disfrutar el momento, de romper con la rutina, 
de provocar el pensamiento, de lanzarnos a la acción en 
el aquí-ahora. Es tiempo para despertar el ingenio, ser 
creativos y desarrollar la mentalidad crítica. Gracias a 
Dios no hay manual de instrucciones, pero los creyentes 
contamos con una brújula que nunca pierde el norte: la 
palabra de Dios.

La Buena Noticia de cada día 2023 recoge los tex-
tos bíblicos que se proclaman este año en la liturgia. El 
lector puede encontrar las referencias a las lecturas y al 
salmo que se proclama en la eucaristía todos los días 
del año, y el pasaje completo del evangelio de cada día 
acompañado de un breve comentario. Los domingos, el 



texto completo de todas las lecturas, un comentario más 
extenso en clave de Lectio Divina y una sugerente ilustra-
ción en torno al pasaje evangélico.

En la franja superior de cada página, los lectores en-
cuentran estos elementos: una pestaña central indica 
el santo del día según el calendario litúrgico y el mar-
tirologio romano; sobre el icono de un libro abierto, se 
muestran: a la izquierda del libro, el color litúrgico del 
día (B-lanco, R-ojo, V-erde, M-orado), y a la derecha, la 
semana del salterio correspondiente (1ª, 2ª, 3ª, 4ª) y, en 
su caso, el rango del día (F-iesta, S-olemnidad).

En las primeras páginas encontramos un pequeño do-
sier que, en clave pedagógica, nos invita a ser «Iglesia 
en salida», Iglesia evangelizadora, Iglesia misionera. Te-
niendo a Jesucristo como modelo y centro, se presentan 
algunos pensamientos a partir de la experiencia de dis-
tintos personajes bíblicos: Pedro, Pablo, la mujer sama-
ritana, María de Nazaret.

La incertidumbre no puede detener nuestra vida como 
humanos ni como discípulos misioneros. Sigamos al ser-
vicio de los hombres y mujeres de hoy, especialmente de 
aquellos a quienes esta situación les ha hecho más vul-
nerables. La palabra de Dios nos empuja a ello, nos da 
herramientas y Espíritu para trabajar con más creatividad 
y alegría. Y, al final, el gozo de haber amado y servido al 
mundo en este Cuerpo que es la Iglesia.

Equipo Bíblico Verbo

Jesucristo, buena noticia  
y centro de la Nueva Evangelización

«No somos nosotros quiénes para conducir la obra de la 
evangelización, sino Dios: la actividad verdadera viene 
de Dios y solo introduciéndonos en esta iniciativa divina, 
solo implorando esta iniciativa divina, podemos nosotros 
también llegar a ser –con él y en él– evangelizadores» 
(Mensaje final del Sínodo de los Obispos al Pueblo de Dios 
sobre Nueva Evangelización, nº 6).

Jesucristo nos entregó la 
dignidad de «hijos de Dios» 
(Jn 1,12). Este don que adqui-
rimos, en y por Cristo, nos 
hace hermanos y herma-
nas unos de otros, colo-
cándonos en el mundo 
y de cara a los demás 
de  una manera absolu-
tamente novedosa. Des-
de Cristo formamos una 
nueva familia que se rige 
por la soberanía de Dios 
como Padre.



Enero
Basilio y Gregorio

 S  B 1
Domingo

Primera lectura: Números 6,22-27
El Señor se dirigió a Moisés y le dijo:  
–Di a Aarón y a sus hijos: Así bendecirán a los israelitas: 
¡Que el Señor te bendiga y te proteja! 
¡Que el Señor te mire con benevolencia 
y tenga misericordia de ti! 
¡Que el Señor te mire favorablemente 
y te colme de paz! 
Invocarán así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré.

Salmo: 66,2-3.5-6.8
R/. Que Dios tenga piedad y nos bendiga.

Que Dios tenga piedad y nos bendiga, 
que haga brillar su rostro sobre nosotros, 
para que en la tierra se conozcan sus designios 
y en todas las naciones su salvación. R/.

Que se alegren, que se gocen las naciones 
porque juzgas con rectitud a los pueblos, 
y gobiernas las naciones de la tierra. R/.

Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. 
Que Dios nos bendiga, 
que lo venere la tierra entera. R/.

Segunda lectura: Gálatas 4,4-7
Hermanos:
Al llegar el momento cumbre de la historia, Dios envió a su Hijo, 
nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para libe-
rarnos del yugo de la ley y alcanzarnos la condición de hijos 
adoptivos de Dios. Y prueba de que ustedes son hijos es que 
Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a sus corazones; y el Es-
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Enero 1
Domingo

 S B

L En ese tiempo, el colectivo de 
los pastores era un grupo pos-
tergado, no tenido en cuenta, 

poco considerado, y se les identifica-
ba con los pobres y marginados de la 
tierra, los que vivían alejados de los 
pueblos y no podían cumplir los pre-
ceptos y las leyes rituales de los ju-
díos. Esta misma expresión «fueron a  
toda prisa» la usa también el evange-
lista Lucas en el capítulo 1,39 al ha-
blar de María, que «fue a toda prisa»  
a la montaña para saludar a su pri-
ma Isabel, que estaba esperando un 
hijo. Es una expresión para indicar la 
buena y rápida disposición para el 
servicio y la ayuda generosa.

M Pero la gran noticia es que los 
pastores encontraron al Me-
sías, se alegraron mucho y, felices y transformados, volvieron 

a sus tareas de pastoreo, y anunciaron lo que habían visto, tal cual 
se les había anunciado. Los pastores, pobres, marginados, pero au-
ténticos, también representan a todos los buscadores de Dios que, 
a través de los tiempos, buscan y encuentran al Dios de la vida, que 
los hace felices y les da la capacidad y valentía de anunciarlo a los 
demás.

O Te pedimos, Señor, las fuerzas necesarias y la disponibilidad ge-
nerosa para salir al encuentro de los necesitados, vulnerables y 
enfermos, de los «sin voz» de la sociedad y al borde de los cami-

nos. Y que lo podamos hacer «a toda prisa» y con buena y generosa 
disposición, como los pastores de Belén, como María en su visita a su 
prima Isabel. ¡Gracias, Señor!

Enero1
Domingo

 S B

píritu clama: «¡Abba!», es decir, «¡Padre!». Así que ya no eres 
esclavo, sino hijo. Y como hijo que eres, Dios te ha declarado 
también heredero.

Evangelio: Lucas 2,16-21
En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa a Belén 
y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en 
el pesebre. Al verlo, contaron todo lo que el ángel les había 
dicho acerca del niño. Y todos cuantos escuchaban a los pas-
tores se quedaban asombrados de lo que decían. María, por 
su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en lo 
íntimo de su corazón. Los pastores se volvieron dando glo-
ria a Dios y alabándolo por lo que habían visto y oído, pues 
todo había sucedido tal y como se les había anunciado. 
A los ocho días llevaron a circuncidar al niño, y le pusieron por 
nombre Jesús, el nombre que el ángel le puso antes de ser con-
cebido.

t
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Enero 2
Lunes

2ª B

que yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado.
Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan es-
taba bautizando.

t

Si me olvido del amor y de la justicia,
me separo de ti, Dios mío,
y todo lo que haga, aunque te lo ofrezca, 
no puede agradarte. 
Mi culto es pagana idolatría.

Para creer en ti
necesito creer en el amor y la justicia,
y estar con tus preferidos.
De poco sirve pronunciar tu nombre
si no cuido lo que tú más quieres.

   Florentino Ulibarri

M Juan el Bautista es un hombre a carta cabal; no deja su res-
puesta en la ambigüedad, ni en una doble interpretación: «Yo 
no soy el Mesías». Sabe cuál es su misión, la cumple y la pro-

clama. Su misión es preparar los caminos al Mesías, pidiendo con-
versión, cambio de las actitudes equivocadas y corazones de piedra. 
¡Qué extraordinario precursor para tan esperado Mesías!

Enero2
Lunes

Basilio
Gregorio

2ª B

Primera lectura: 1 Juan 2,22-28
Permanezcan unidos a Cristo.

Salmo: 97,1b-4
Han visto los confines de la tierra 
la victoria de nuestro Dios.

Evangelio: Juan 1,19-28
Los judíos de Jerusalén enviaron una comisión de sacerdotes y 
levitas para preguntar a Juan quién era él. Y este fue su testimo-
nio, un testimonio tajante y sin reservas:
–Yo no soy el Mesías.
Ellos le preguntaron:
–Entonces, ¿qué? ¿Eres acaso Elías?
Juan respondió:
–Tampoco soy Elías.
–¿Eres, entonces, el profeta que esperamos?
Contestó:
–No.
Ellos le insistieron:
–Pues, ¿quién eres? Debemos dar una respuesta a los que nos 
han enviado. Dinos algo sobre ti.
Juan, aplicándose las palabras del profeta Isaías, contestó:
–Yo soy la voz del que proclama en el desierto: «¡Allanen el ca-
mino del Señor!».
Los miembros de la comisión, que eran fariseos, lo interpelaron 
diciendo:
–Si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta esperado, ¿qué 
títulos tienes para bautizar?
Juan les respondió:
–Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a 
quien ustedes no conocen; uno que viene después de mí, aun-
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Enero 4
Miércoles

2ª B

Rigoberto

Primera lectura: 1 Juan 3,7-10
Quien no practica el bien ni ama al hermano, no es hijo de Dios.

Salmo: 97,1bcde.7-9
Han visto los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios.

Evangelio: Juan 1,35-42
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, al ver 
a Jesús que pasaba por allí, dijo:
–Ahí tienen al Cordero de Dios.
Los dos discípulos, que se lo oyeron decir, fueron en pos de 
Jesús, quien, al ver que lo seguían, les preguntó:
–¿Qué buscan?
Ellos contestaron:
–Rabí (que significa «Maestro»), ¿dónde vives?
Él les respondió:
–Vengan a verlo.
Se fueron, pues, con él, vieron dónde vivía y pasaron con él el 
resto de aquel día. Eran como las cuatro de la tarde. Uno de 
los dos que habían escuchado a Juan y habían seguido a Jesús 
era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Lo primero que hizo 
Andrés fue ir en busca de su hermano Simón para decirle:
–Hemos hallado al Mesías (palabra que quiere decir «Cristo»).
Y se lo presentó a Jesús, quien, fijando en él la mirada, le dijo:
–Tú eres Simón, hijo de Juan; en adelante te llamarás Cefas (es 
decir, Pedro).

M «Vengan a verlo». Jesús les invita a que vayan con él, estén con 
él, y experimenten dónde y cómo vive. Uno de los que lo siguie-
ron fue Andrés, que a su vez, feliz y contento, se acercó a su 

hermano Simón Pedro para anunciarle que había encontrado al Me-
sías. ¡Precioso gesto el de Andrés: anunciar a su hermano, a su propia 
familia, a los demás, el encuentro con Jesús, el Mesías esperado! 

Enero3
Martes Genoveva

2ª B

Primera lectura: 1 Juan 2,29–3,6
Todo el que vive rectamente es hijo de Dios.

Salmo: 97,1bcde.3c-6
Han visto los confines de la tierra
la victoria de nuestro Dios.

Evangelio: Juan 1,29-34
Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él, y dijo:
–Ahí tienen ustedes al Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo. A él me refería yo cuando dije: «Después de mí viene 
uno que es superior a mí, porque él ya existía antes que yo». Ni 
yo mismo sabía quién era, pero Dios me encomendó bautizar 
con agua precisamente para que él tenga ocasión de darse a 
conocer a Israel.
Y Juan prosiguió su testimonio diciendo:
–He visto que el Espíritu bajaba del cielo como una paloma y 
permanecía sobre él. Ni yo mismo sabía quién era, pero el que 
me envió a bautizar con agua me dijo: «Aquel sobre quien veas 
que baja el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien ha de 
bautizar con Espíritu Santo». Y, puesto que yo lo he visto, testi-
fico que este es el Hijo de Dios.

M Juan el Bautista es diáfano, claro, facilitador, excelente pre-
cursor. Cuando reconoce al Mesías, se alegra, e indica a las 
gentes y a sus propios discípulos quién es el Mesías, quién 

es Jesús, el anunciado por los profetas, para que lo puedan conocer y 
seguir. Su misión como precursor ya ha terminado, y ahora comienza 
la misión del Mesías, de Jesús.



Enero 4
Miércoles

2ª B

Rigoberto

Primera lectura: 1 Juan 3,7-10
Quien no practica el bien ni ama al hermano, no es hijo de Dios.

Salmo: 97,1bcde.7-9
Han visto los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios.

Evangelio: Juan 1,35-42
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, al ver 
a Jesús que pasaba por allí, dijo:
–Ahí tienen al Cordero de Dios.
Los dos discípulos, que se lo oyeron decir, fueron en pos de 
Jesús, quien, al ver que lo seguían, les preguntó:
–¿Qué buscan?
Ellos contestaron:
–Rabí (que significa «Maestro»), ¿dónde vives?
Él les respondió:
–Vengan a verlo.
Se fueron, pues, con él, vieron dónde vivía y pasaron con él el 
resto de aquel día. Eran como las cuatro de la tarde. Uno de 
los dos que habían escuchado a Juan y habían seguido a Jesús 
era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Lo primero que hizo 
Andrés fue ir en busca de su hermano Simón para decirle:
–Hemos hallado al Mesías (palabra que quiere decir «Cristo»).
Y se lo presentó a Jesús, quien, fijando en él la mirada, le dijo:
–Tú eres Simón, hijo de Juan; en adelante te llamarás Cefas (es 
decir, Pedro).

M «Vengan a verlo». Jesús les invita a que vayan con él, estén con 
él, y experimenten dónde y cómo vive. Uno de los que lo siguie-
ron fue Andrés, que a su vez, feliz y contento, se acercó a su 

hermano Simón Pedro para anunciarle que había encontrado al Me-
sías. ¡Precioso gesto el de Andrés: anunciar a su hermano, a su propia 
familia, a los demás, el encuentro con Jesús, el Mesías esperado! 

Enero3
Martes Genoveva

2ª B

Primera lectura: 1 Juan 2,29–3,6
Todo el que vive rectamente es hijo de Dios.

Salmo: 97,1bcde.3c-6
Han visto los confines de la tierra
la victoria de nuestro Dios.

Evangelio: Juan 1,29-34
Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él, y dijo:
–Ahí tienen ustedes al Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo. A él me refería yo cuando dije: «Después de mí viene 
uno que es superior a mí, porque él ya existía antes que yo». Ni 
yo mismo sabía quién era, pero Dios me encomendó bautizar 
con agua precisamente para que él tenga ocasión de darse a 
conocer a Israel.
Y Juan prosiguió su testimonio diciendo:
–He visto que el Espíritu bajaba del cielo como una paloma y 
permanecía sobre él. Ni yo mismo sabía quién era, pero el que 
me envió a bautizar con agua me dijo: «Aquel sobre quien veas 
que baja el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien ha de 
bautizar con Espíritu Santo». Y, puesto que yo lo he visto, testi-
fico que este es el Hijo de Dios.

M Juan el Bautista es diáfano, claro, facilitador, excelente pre-
cursor. Cuando reconoce al Mesías, se alegra, e indica a las 
gentes y a sus propios discípulos quién es el Mesías, quién 

es Jesús, el anunciado por los profetas, para que lo puedan conocer y 
seguir. Su misión como precursor ya ha terminado, y ahora comienza 
la misión del Mesías, de Jesús.



Enero 5
Jueves

2ª B

Y añadió: 
–Les aseguro que verán cómo se abren los cielos y los ángeles 
de Dios suben y bajan sobre el Hijo del hombre.

t

Señor, haz que yo sea tu testigo,
para comunicar tu enseñanza y tu amor.

Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida
para que no deje de buscarte y quererte;
para que no me venzan la pereza y el egoísmo,
para combatir la tristeza.

Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia
unido a tu Madre María;
que, como ella, yo sepa guardar tu Palabra
y ponerla al servicio del mundo.

      San Juan Pablo II

M «Felipe le contestó: ven y verás». ¡Qué hermosa tarea la de Fe-
lipe! Porque conoce y sigue a Jesús, es capaz de ser un buen 
intermediario y facilitar el encuentro a otros. Preciosa tarea la 

del que, con entusiasmo y alegría, realiza ese servicio para que otros 
conozcan a Jesús y tengan un encuentro profundo con él.

Enero5
Jueves Telesforo

2ª B

Primera lectura: 1 Juan 3,11-21
Odiar al hermano es como darle muerte.

Salmo: 99,1-5
Aclama al Señor, tierra entera.

Evangelio: Juan 1,43-51
En aquel tiempo, Jesús decidió partir para Galilea. Encontró a 
Felipe y le dijo: 
–Sígueme. 
Felipe, que era de Betsaida, el pueblo de Andrés y Pedro, se 
encontró con Natanael y le dijo: 
–Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en el Libro 
de la Ley y del que hablaron también los profetas: Jesús, hijo 
de José y natural de Nazaret. 
Natanael exclamó: 
–¿Es que puede salir algo bueno de Nazaret? 
Felipe le contestó: 
–Ven y verás. 
Al ver Jesús que Natanael venía a su encuentro, comentó: 
–Ahí tienen ustedes a un verdadero israelita en quien no cabe 
falsedad. 
Natanael le preguntó: 
–¿De qué me conoces? 
Jesús respondió: 
–Antes que Felipe te llamara, ya te había visto yo cuando 
estabas debajo de la higuera. 
Natanael exclamó: 
–Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. 
Jesús le dijo: 
–¿Te basta para creer el haberte dicho que te vi debajo de la 
higuera? ¡Cosas mucho más grandes has de ver! 
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Enero 6
Viernes

 S B

Que en sus días florezca la justicia 
y abunde la paz mientras dure la luna. 
Que domine de mar a mar, 
desde el gran río al confín de la tierra. R/.

Que los reyes de Tarsis y las islas 
le traigan obsequios, 
que los reyes de Sabá y de Sebá 
le ofrezcan presentes. 
¡Que todos los reyes se inclinen ante él, 
que todas las naciones lo sirvan! R/.

Pues él salvará al desvalido que clama, 
al humilde a quien nadie ayuda; 
se apiadará del oprimido y del pobre, 
a los desvalidos salvará la vida. R/.

Segunda lectura: Efesios 3,2-3a.5-6
Hermanos:
Sin duda están enterados de la misión que Dios, en su benevo-
lencia, ha tenido a bien confiarme con respecto a ustedes. Fue 
una revelación de Dios la que me dio a conocer el plan secreto. 
Se trata del plan que Dios tuvo escondido para las generaciones 
pasadas, y que ahora, en cambio, ha dado a conocer, por me-
dio del Espíritu, a sus santos apóstoles y profetas. Un plan que 
consiste en que los paganos comparten la misma herencia, son 
miembros del mismo cuerpo y participan de la misma promesa 
que ha hecho Cristo Jesús por medio de su mensaje evangélico.

Evangelio: Mateo 2,1-12
Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, durante el reinado 
de Herodes. Por entonces llegaron a Jerusalén, procedentes de 
Oriente, unos sabios, que preguntaban:

Enero6
Viernes epifanía del Señor

 S B

Primera lectura: Isaías 60,1-6
¡Álzate radiante, que llega tu luz,
la gloria del Señor clarea sobre ti!
Mira: la tiniebla cubre la tierra,
negros nubarrones
se ciernen sobre los pueblos,
mas sobre ti clarea la luz del Señor,
su gloria se dejará ver sobre ti;
los pueblos caminarán a tu luz,
los reyes al resplandor de tu alborada.
Alza en torno tus ojos y mira,
todos vienen y se unen a ti;
tus hijos llegan de lejos,
a tus hijas las traen en brazos.
Entonces lo verás radiante,
tu corazón se ensanchará maravillado,
pues volcarán sobre ti las riquezas del mar,
te traerán el patrimonio de los pueblos.
Te cubrirá una multitud de camellos,
de dromedarios de Madián y de Efá.
Llegan todos de Sabá,
trayendo oro e incienso,
proclamando las gestas del Señor.

Salmo: 71,1bc-2.7-8.10-13
R/. Se inclinarán ante ti, Señor, 
todos los reyes de la tierra.

Oh Dios, confía tus juicios al rey, 
tu justicia al hijo del monarca. 
Él juzgará a tu pueblo con justicia, 
a los humildes con rectitud. R/.
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Enero 6
Viernes

 S B

L Estos personajes, los magos, 
vienen de lejos, de países de 
Oriente, y no son judíos, pero, 

como los pastores de Belén, en-
cuentran a quien buscan y lo adoran 
como Mesías. Luego, felices y trans-
formados, vuelven a sus países y 
anuncian con alegría lo que han vis-
to con sus propios ojos y experimen-
tado en su corazón. Hoy celebramos 
la «Epifanía del Señor», es decir, la 
manifestación del Mesías, el Señor, 
a todos los pueblos de la tierra. Esa 
es la gran noticia: la llegada del Me-
sías es para la salvación de todos, 
sin excepción y exclusiones, de cual-
quier condición y lugar, de cualquier 
país y continente.

M La universalidad de la salvación ofrecida por Jesús, el Señor, 
es la gran noticia de la Epifanía que hoy celebramos. El Conci-
lio Vaticano II a todos nos recuerda y a todos nos urge para que 

seamos Iglesia misionera, que evangeliza y se deja evangelizar. Todos 
los discípulos del Señor, todas las comunidades debemos ser misione-
ras, debemos tener en nuestro ADN la misma característica del Señor: 
vivir y anunciar el Evangelio, la buena noticia, a todos. Y debemos ha-
cerlo con un sentido fuerte de comunión, como nos recuerda al papa 
Francisco: caminando juntos, dejándonos interpelar por el Espíritu de 
Dios, viviendo como discípulos del Señor y hermanos entre nosotros.

O Gracias, Señor, porque tu amor inmenso y desbordante es para 
todos, mujeres y hombres del mundo entero, de todos los pue-
blos de la tierra, sin excluir a nadie, y nos invitas a todos a ser 

hermanos, a vivir con alegría y entusiasmo la gran fraternidad univer-
sal. Nos pones muy alta la meta: «Ámense como yo los he amado», 
pero es posible. 

Enero6
Viernes

 S B

–¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Nosotros hemos 
visto aparecer su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo.
El rey Herodes se inquietó mucho cuando llegó esto a sus oí-
dos, y lo mismo les sucedió a todos los habitantes de Jerusa-
lén. Así que ordenó que se reunieran los jefes de los sacerdo-
tes y los maestros de la ley para averiguar por medio de ellos 
dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dieron esta respuesta:
–En Belén de Judá, porque así lo escribió el profeta:

Tú, Belén, en el territorio de Judá, 
no eres en modo alguno la menor 
entre las ciudades importantes de Judá, 
pues de ti saldrá un caudillo 
que guiará a mi pueblo Israel.

Entonces Herodes hizo llamar en secreto a los sabios para que 
le informaran con exactitud sobre el tiempo en que habían vis-
to la estrella. Luego los envió a Belén diciéndoles:
–Vayan allá y averigüen cuanto les sea posible acerca de ese 
niño. Y cuando lo hayan encontrado, háganmelo saber para 
que también yo vaya a adorarlo.
Los sabios, después de oír al rey, emprendieron de nuevo la 
marcha, y la estrella que habían visto en Oriente los guio hasta 
que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la 
estrella, se llenaron de alegría. Entraron entonces en la casa, 
vieron al niño con su madre María y, cayendo de rodillas, lo 
adoraron. Sacaron luego los tesoros que llevaban consigo y le 
ofrecieron oro, incienso y mirra. Y advertidos por un sueño para 
que no volvieran adonde estaba Herodes, regresaron a su país 
por otro camino.

t
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Enero 7
Sábado

2ª B

t

¡Señor, dispón de mí según tu voluntad! 
Haz que sea pies y manos para los cojos y los mancos, 
ojos para los ciegos, 
oídos para los sordos, 
boca y lengua para los mudos,
voz para las víctimas de la injusticia.

¡Señor, hazme como una buena suerte!
Que dé felicidad a todos los desposeídos
que encuentre en mi camino. 
Haz que ningún miedo me detenga,
que avance por el océano de la vida 
con un corazón de volcán 
y dulces manos como las de una madre.

                   www.jovenessanjuandedios.org

M Cuando Jesús se entera de que Juan el Bautista ha sido encar-
celado por Herodes, se dirige a Galilea y fija su residencia en 
Cafarnaún. Y desde ahí recorre Galilea y empieza a anunciar la 

buena noticia del reino en las sinagogas judías, por calles y aldeas. Y 
su fama se extiende por todas partes, y de todas partes le traen enfer-
mos para que los cure y sane. Con la llamada al discipulado, Dios nos 
invita a hacer lo mismo: anunciar y curar.

Enero7
Sábado Raimundo de Peñafort

2ª B

Primera lectura: 1 Juan 3,22–4,6
Quien cumple sus mandamientos, permanece en Dios y Dios 
en él.

Salmo: 2,7-8.10-12a
Te daré las naciones en herencia.

Evangelio: Mateo 4,12-17.23-25
En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que Juan había sido en-
carcelado, se retiró a Galilea. Pero no fue a Nazaret sino que 
fijó su residencia en Cafarnaún, junto al lago, en los términos 
de Zabulón y Neftalí, en cumplimiento de lo dicho por medio 
del profeta Isaías:

¡Tierra de Zabulón y Neftalí, 
camino del mar, al oriente del Jordán, 
Galilea de los paganos! 
El pueblo sumido en las tinieblas 
vio una luz resplandeciente; 
a los que vivían en país de sombra de muerte, 
una luz los alumbró.

A partir de aquel momento, Jesús comenzó a predicar diciendo:
–Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos.
Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas judías. 
Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de 
enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por 
toda Siria, y le traían a todos los que padecían algún mal: a los 
que sufrían diferentes enfermedades y dolores, y también a en-
demoniados, lunáticos y paralíticos. Y Jesús los curaba. Así que 
lo seguía una enorme muchedumbre procedente de Galilea, de 
la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la orilla oriental del 
Jordán.
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enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por 
toda Siria, y le traían a todos los que padecían algún mal: a los 
que sufrían diferentes enfermedades y dolores, y también a en-
demoniados, lunáticos y paralíticos. Y Jesús los curaba. Así que 
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la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la orilla oriental del 
Jordán.



Enero 8
Domingo

 F B

La voz del Señor es poderosa, 
la voz del Señor es espléndida. R/.

El Dios de la gloria ha tornado. 
En su Templo todo dice ¡gloria! 
El Señor reina sobre el diluvio; 
el Señor, rey eterno, está en su trono. R/.

Segunda lectura: Hechos 10,34-38
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y se expresó en estos 
términos:
–Ahora comprendo verdaderamente que para Dios no existen 
favoritismos. Toda persona, sea de la nación que sea, si es fiel 
a Dios y se porta rectamente, goza de su estima. Fue Dios quien 
dirigió su mensaje a los israelitas y les anunció la buena noticia 
de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. 
Hablo –ya saben– de lo acaecido a lo largo y ancho de todo el 
país judío, comenzando por Galilea, después que Juan procla-
mó su bautismo. De cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el 
Espíritu Santo y lo llenó de poder; de cómo Jesús pasó por to-
das partes haciendo el bien y curando a todos los que padecían 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.

Evangelio: Mateo 3,13-17
Por aquel tiempo llegó Jesús al Jordán procedente de Galilea 
para que Juan lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo:
–Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que 
yo te bautice?
Jesús le contestó:
–¡Déjalo así por ahora! Es menester que cumplamos lo que 
Dios ha dispuesto.

Enero8
Domingo

Severino
BautiSMo del Señor

 F B

Primera lectura: Isaías 42,1-4.6-7
Así dice el Señor:
–Este es mi siervo, a quien sostengo,
mi elegido, en quien me complazco.
Lo he dotado de mi espíritu,
para que lleve el derecho a las naciones.
No gritará ni alzará la voz,
ni se hará escuchar por las calles.
No romperá la caña ya quebrada,
ni apagará la llama que aún vacila;
proclamará el derecho con verdad.
No desfallecerá ni se quebrará,
hasta que implante el derecho en la tierra,
en las islas que esperan su enseñanza.
Yo, el Señor, te llamo con amor,
te tengo asido por la mano,
te formo y te convierto
en alianza de un pueblo,
en luz de las naciones;
para que abras los ojos a los ciegos
y saques a los presos de la cárcel,
del calabozo a los que viven a oscuras.

Salmo: 28,1b-2.3ac-4.3b.9c-10
R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

¡Hijos de Dios, aclamen al Señor! 
¡Aclamen el nombre glorioso del Señor! 
¡Adoren al Señor en el esplendor del Templo! R/.

La voz del Señor domina las aguas, 
el Señor domina las aguas caudalosas. 
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Enero 8
Domingo

 F B

L «Y una voz, proveniente del 
cielo, decía: “Este es mi Hijo 
amado en quien me complaz-

co”». Esta voz, clara y potente, se 
dirige a Jesús, al ser bautizado por 
Juan Bautista en el río Jordán. Es 
una voz que, al mismo tiempo, es 
una declaración de amor del Padre 
Dios hacia su Hijo querido, y des-
de su Hijo querido, Jesús, hacia 
todos nosotros. Esa misma voz la 
escucharán sus discípulos clara, 
potente, entrañable, el día de la 
transfiguración del Señor en una 
montaña muy alta (ver Mt 17,1-13) 
antes del segundo anuncio de la 
pasión.

M Hay voces y voces. Jesús también escuchó multitud de voces. 
La voz del tentador, Satanás, que en el desierto y antes de su 
vida pública lo tentó para hacerlo caer y desistir de su misión 

salvadora (ver Mt 4,1-11); la voz del ciego sentado a la orilla del cami-
no que pedía auxilio (ver Mt 20,29-34). Jesús supo escuchar todas las 
voces, y todas supo discernirlas bien, confrontándolas con la volun-
tad de su Padre Dios, con su misión salvadora. ¿Qué voces escucha-
mos nosotros? El discernimiento de Jesús debe orientarnos en la vida 
y en la toma de decisiones fundamentales.

O Te damos gracias, Señor, porque en esa voz clara, diáfana, en-
trañable, contundente: «Este es mi Hijo amado en quien me 
complazco», también todos nosotros nos sentimos amados por 

Dios. También nosotros deseamos saber escuchar voces diversas y te-
ner la capacidad de Jesús para saber discernir, distinguir y asumir las 
voces de quienes piden y suplican respeto, ayuda, salud del cuerpo 
y del espíritu. Que nuestra voz de respuesta sea diáfana, entrañable, 
sanadora, cariñosa, como la de Jesús y sus mejores discípulos.

Enero8
Domingo

 F B

Entonces Juan consintió. Una vez bautizado, Jesús salió ense-
guida del agua. En ese momento se abrieron los cielos y Jesús 
vio que el Espíritu de Dios descendía como una paloma y se 
posaba sobre él. Y una voz, proveniente del cielo, decía:
–Este es mi Hijo amado en quien me complazco.

t

Gracias, Jesús, por mi bautismo.
Gracias porque estar habitado por ti es todo un tesoro.
Tú, Jesús, pones color a mis grises rutinas.

Tú llenas mis soledades de presencia.
Tú fortaleces mis fragilidades.
Tú sacas siempre de mí lo mejor que hay en mí.
Tú cambias mis egoísmos en generosidad.
Tú transformas mis resentimientos en perdón.
Tú das sentido a mi trabajo, convirtiéndolo en misión.

Tú acompañas cada minuto de mi vida, 
para que pueda hacerse realidad lo que sueñas para mí, 
que tenga una vida plena y feliz.
Gracias por incluirme en tu Iglesia 
para, juntos, construir tu Reino.

                 www.caritasvalencia.org
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Enero 10
Martes

1ª V

Nicanor

Primera lectura: Hebreos 2,5-12
Nada queda fuera de su dominio. 

Salmo: 8,2ab.5-9
Has puesto a tu Hijo al frente de tus obras.

Evangelio: Marcos 1,21b-28
Jesús y sus discípulos se dirigieron a Cafarnaún y, cuando llegó 
el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. To-
dos quedaban impresionados por sus enseñanzas, porque les 
enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros 
de la ley. Estaba allí, en la sinagoga, un hombre poseído por un 
espíritu impuro, que gritaba:
–¡Jesús de Nazaret, déjanos en paz! ¿Has venido a destruirnos? 
¡Te conozco bien: tú eres el Santo de Dios!
Jesús lo increpó, diciéndole:
–¡Cállate y sal de él!
El espíritu impuro, sacudiéndolo violentamente y dando un 
gran alarido, salió de él. Todos quedaron asombrados hasta el 
punto de preguntarse unos a otros:
–¿Qué está pasando aquí? Es una nueva enseñanza, llena de 
autoridad. Además, este hombre da órdenes a los espíritus im-
puros, y lo obedecen.
Y muy pronto se extendió la fama de Jesús por todas partes en 
la región entera de Galilea.

M Jesús posee el poder del reino de Dios y lo manifiesta en este 
texto del evangelio de Marcos. Anuncia la buena noticia y de-
nuncia las esclavitudes del mal que oprime y anula a las per-

sonas. Quiere que quienes desean ser sus discípulos y seguidores 
lo hagan desde la auténtica libertad, desde lo más profundo de su 
corazón.

Enero9
Lunes Eulogio de Córdoba

 1ª V

Primera lectura: Hebreos 1,1-6
Dios nos ha hablado por medio del Hijo.

Salmo: 96,1.2b.6.7c.9
Adoren a Dios todos sus ángeles.

Evangelio: Marcos 1,14-20
Después que Juan fue encarcelado, Jesús se dirigió a Galilea, a 
predicar la buena noticia de Dios. Decía:
–El tiempo se ha cumplido y ya está cerca el reino de Dios. Con-
viértanse y crean en la buena noticia.
Iba Jesús caminando por la orilla del lago de Galilea, cuando 
vio a Simón y Andrés. Eran pescadores y estaban echando la 
red en el lago. Jesús les dijo:
–Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres.
Ellos dejaron al punto sus redes y se fueron con él. Un poco 
más adelante vio a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su her-
mano Juan, que estaban en la barca reparando las redes. Los 
llamó también, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca 
junto con los trabajadores contratados, se fueron en pos de él.

M «Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres». El 
evangelista Marcos nos narra cómo Jesús invita a unos pes-
cadores a formar equipo con él para anunciar la buena noticia 

a los demás, y cómo lo siguen. Ahí están los nombres de Simón, An-
drés, Santiago, Juan… Y Jesús sigue llamando, también hoy, para ha-
cer equipo. ¡Escuchémoslo!
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Enero 12
Jueves

 1ª V

Tatiana

Primera lectura: Hebreos 3,7-14
Que ninguno tenga un corazón incrédulo y perverso.

Salmo: 94,6-11
Ojalá escuchen hoy la voz del Señor.
No endurezcan el corazón

Evangelio: Marcos 1,40-45
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso y, poniéndose de 
rodillas, le suplicó:
–Si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad.
Jesús, conmovido, extendió la mano, lo tocó y le dijo:
–Quiero. Queda limpio.
Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Acto seguido 
Jesús lo despidió con tono severo y le encargó:
–Mira, no le cuentes esto a nadie, sino ve, muéstrate al sacer-
dote y presenta la ofrenda prescrita al efecto por Moisés. Así 
todos tendrán evidencia de tu curación.
Pero él, en cuanto se fue, comenzó a proclamar sin reservas lo 
ocurrido; y como la noticia se extendió con rapidez, Jesús ya no 
podía entrar libremente en ninguna población, sino que debía 
permanecer fuera, en lugares apartados. Sin embargo, la gente 
acudía a él de todas partes.

M «Jesús, conmovido, extendió la mano, lo tocó y le dijo: “Quie-
ro, queda limpio”». Jesús de nuevo deja a un lado la tradición 
judía de entonces que consideraba impuros a los leprosos, lo 

escucha y se conmueve por su petición, lo toca y lo limpia de esa en-
fermedad que se tenía por impura e inmunda. ¡Qué fe tan impresio-
nante la del leproso!

Enero11
Miércoles Martín de León

 1ª V

Primera lectura: Hebreos 2,14-18
Tenía que ser en todo semejante a los hermanos.

Salmo: 104,1-4.6-9
El Señor recuerda eternamente su alianza.

Evangelio: Marcos 1,29-39
En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, Jesús fue a casa de 
Simón y Andrés, acompañado también por Santiago y Juan. Le 
dijeron que la suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Él 
entonces se acercó, la tomó de la mano e hizo que se levantara. 
Al instante le desapareció la fiebre y se puso a atenderlos.
Al anochecer, cuando ya el sol se había puesto, le llevaron todos 
los enfermos y poseídos por demonios. Toda la gente de la ciudad 
se apiñaba a la puerta, y Jesús curó a muchos que padecían diver-
sas enfermedades y expulsó muchos demonios; pero a los demo-
nios no les permitía que hablaran de él, porque lo conocían. De 
madrugada, antes de amanecer, Jesús se levantó y, saliendo de la 
ciudad, se dirigió a un lugar apartado a orar. Simón y los que esta-
ban con él fueron en su busca y, cuando lo encontraron, le dijeron:
–Todos están buscándote.
Jesús les contestó:
–Vayamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para proclamar 
también allí el mensaje, pues para eso he venido. 
Así recorrió toda Galilea proclamando el mensaje en las sinago-
gas y expulsando demonios.

M En este texto descubrimos cómo Jesús deja a un lado las pres-
cripciones de los rabinos judíos y se fija solamente en la per-
sona necesitada. Un rabino nunca se habría dignado acercar-

se a una mujer y darle la mano para devolverle la salud, ni tampoco 
dejarse servir por ella. Jesús invierte todas esas prescripciones, dan-
do a la mujer y al «servicio» un nuevo estilo y un nuevo contenido.
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sas enfermedades y expulsó muchos demonios; pero a los demo-
nios no les permitía que hablaran de él, porque lo conocían. De 
madrugada, antes de amanecer, Jesús se levantó y, saliendo de la 
ciudad, se dirigió a un lugar apartado a orar. Simón y los que esta-
ban con él fueron en su busca y, cuando lo encontraron, le dijeron:
–Todos están buscándote.
Jesús les contestó:
–Vayamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para proclamar 
también allí el mensaje, pues para eso he venido. 
Así recorrió toda Galilea proclamando el mensaje en las sinago-
gas y expulsando demonios.

M En este texto descubrimos cómo Jesús deja a un lado las pres-
cripciones de los rabinos judíos y se fija solamente en la per-
sona necesitada. Un rabino nunca se habría dignado acercar-

se a una mujer y darle la mano para devolverle la salud, ni tampoco 
dejarse servir por ella. Jesús invierte todas esas prescripciones, dan-
do a la mujer y al «servicio» un nuevo estilo y un nuevo contenido.



Enero 13
Viernes

 1ª V

t

En estos días me puse a recordar a mis amistades  
más preciosas.
Soy una persona feliz: tengo más amigos  
de lo que imaginaba.
Eso es lo que ellos me dicen, me lo demuestran.
Es lo que siento por todos ellos.
Veo el brillo en sus ojos, la sonrisa espontánea 
y la alegría que sienten al verme.
Y yo también siento paz y alegría 
cuando los veo y cuando hablamos,
sea en la alegría o sea en la serenidad.
En estos días pensé en mis amigos y amigas,
entre ellos, apareciste tú. (…)
Hice lo que todo amigo:
Oré… y le agradecí a Dios por ti.
Gracias por ser mi amigo.

       Jorge Luis Borges

M «A ti te hablo: Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa». 
¡Qué fe impresionante la del paralítico! ¡Qué actitud extraor-
dinaria la de las cuatro personas que, haciendo un hueco en 

el tejado de la casa, lo bajan y ponen delante de Jesús! Sin ellos, no 
hubiera sido posible ese encuentro sanador. Es fundamental la inter-
mediación. ¡Ánimo, podemos!  

Enero13
Viernes Hilario de Poitiers

 1ª V

Primera lectura: Hebreos 4,1-5.11
La promesa sigue en pie. 

Salmo: 77,3.4bc.6c-8
No olviden las acciones de Dios.

Evangelio: Marcos 2,1-12
Algunos días después, Jesús regresó a Cafarnaún. En cuanto se 
supo que estaba en casa, se reunió tanta gente, que no quedaba 
sitio ni siquiera ante la puerta. Y Jesús les anunciaba su mensaje. 
Le trajeron entonces, entre cuatro, un paralítico. Como a causa 
de la multitud no podían llegar hasta Jesús, levantaron un trozo 
del techo por encima de donde él estaba y, a través de la aber-
tura, bajaron la camilla con el paralítico. 
Jesús, viendo la fe de quienes lo llevaban, dijo al paralítico:
–Hijo, tus pecados quedan perdonados.
Estaban allí sentados unos maestros de la ley, que pensaban 
para sí mismos: «¿Cómo habla así este? ¡Está blasfemando! 
¡Solamente Dios puede perdonar pecados!». 
Jesús, que al instante se dio cuenta de lo que estaban pensan-
do en su interior, les preguntó:
–¿Por qué están pensando eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al 
paralítico: «Tus pecados quedan perdonados», o decirle: «Le-
vántate, recoge tu camilla y anda»? 
Pues voy a demostrarles que el Hijo del hombre tiene autoridad 
para perdonar pecados en este mundo.
Se volvió al paralítico y le dijo:
–A ti te hablo: Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa.
Y él se levantó, recogió al punto su camilla y se fue en presencia 
de todos. Todos los presentes quedaron asombrados y alaba-
ron a Dios diciendo:
–Nunca habíamos visto cosa semejante.
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Enero 15
Domingo

2ª V
Arnoldo Janssen

doMingo ii del tieMpo ordinario

Primera lectura: Isaías 49,3.5-6
Tú eres mi siervo, Israel,
en ti va a resplandecer mi gloria.
Y ahora así dice el Señor,
que me hizo su siervo ya en el vientre,
para que le trajese a Jacob,
para que le reuniese a Israel
(fui valioso a los ojos del Señor,
mi Dios fue mi fuerza):
Es muy poco que seas mi siervo
para restaurar a las tribus de Jacob
y reconducir al resto de Israel.
Voy a hacerte luz de las naciones
para que llegue mi salvación
hasta el confín de la tierra.

Salmo: 39,2.4ab.7-10
R./ Aquí vengo, Señor, quiero hacer tu voluntad.

Puse mi esperanza en el Señor, 
él se inclinó hacia mí 
y escuchó mi lamento. 
Puso en mi boca un canto nuevo, 
una alabanza a nuestro Dios. R/.

No quieres sacrificios ni ofrendas; 
tú, que me has abierto el oído, 
no deseas ni víctimas ni holocaustos. 
Entonces yo dije: «Aquí vengo». R/.

En el libro se ha escrito de mí: 
«Quiero hacer tu voluntad», 
tu ley llevo en mis entrañas. R/.

Enero14
Sábado Fulgencio

 1ª V

Primera lectura: Hebreos 4,12-16
La palabra de Dios es fuente de vida.

Salmo: 18,8-10.15
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.

Evangelio: Marcos 2,13-17
En aquel tiempo, Jesús volvió a la orilla del lago, y toda la gente 
acudía a él para recibir sus enseñanzas. Al pasar, vio a Leví, el 
hijo de Alfeo, que estaba sentado en su despacho de recauda-
ción de impuestos, y le dijo:
–Sígueme.
Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, estando Jesús sentado a 
la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos 
y gente de mala reputación se sentaron también con él y sus 
discípulos, porque eran muchos los que seguían a Jesús. Pero 
algunos maestros de la ley pertenecientes al partido de los fari-
seos, al ver que comía con recaudadores de impuestos y gente 
de mala reputación, preguntaron a los discípulos:
–¿Por qué se sienta a comer con esa clase de gente?
Jesús lo oyó y les dijo:
–No necesitan médico los que están sanos, sino los que están 
enfermos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pe-
cadores.

M Y Leví, el hijo de Alfeo, recaudador de impuestos, lo siguió. 
Hoy también Jesús sigue llamando. Es necesario que tenga-
mos los oídos bien abiertos y limpios y escuchemos su llama-

da para cambiar de rumbo si es necesario, para atender a los enfer-
mos, a los marginados, a los vulnerables, a quienes necesitan ayuda, 
justicia, pan, respeto, dignidad.
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Enero 15
Domingo

2ª V

L Juan Bautista es el gran testigo 
de cuanto ha acontecido en el 
río Jordán, al dejarse Jesús bau-

tizar por él. Cuando Juan de nuevo ve 
a Jesús, indica a todos que Jesús es 
el Mesías esperado y anunciado por 
los profetas. Y Juan el Bautista, cum-
plida su misión de precursor, señala 
quién es Jesús y se retira. ¡Qué acti-
tud extraordinaria!

M Bueno es meditar sobre es-
tas dos grandes figuras, Juan 
el Bautista y Jesús, el Mesías. 

Juan el Bautista es el que prepara los 
caminos, el que facilita el encuentro. 
Llama la atención su actitud comedi-
da, austera; en el anuncio de que el 
Mesías está por llegar, predica con-
versión de mente y corazón, bautiza con agua en el río Jordán. No bus-
ca ni desea un simple maquillaje, sino un profundo cambio de acti-
tudes, una conversión desde la raíz. A su vez, Jesús se pone en la fila 
con los demás y se deja bautizar. Acepta y asume la voz potente y cla-
ra que resuena desde lo alto: «Este es mi Hijo amado. Escúchenlo», 
así como la actitud clara y contundente de Juan al reconocerlo: «Ahí 
tienen ustedes al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo… Y, 
puesto que yo lo he visto, testifico que es el Hijo de Dios».

O Gracias, Señor, por este gran profeta, Juan el Bautista, que 
anuncia y certifica que se ha cumplido en ti lo que los profetas 
habían anunciado. Gracias por su sencillez y actitud serena y 

profunda, porque es capaz de cumplir su misión con entereza y cla-
ridad, porque te presenta y se retira para que tú, Señor, anuncies el 
reino de Dios a todos, mujeres y hombres del mundo entero, de todos 
los pueblos y naciones de la tierra.

Enero15
Domingo

2ª V

He pregonado tu justicia 
en la gran asamblea; 
no he cerrado mis labios 
y tú, Señor, lo sabes. R/.

Segunda lectura: 1 Corintios 1,1-3
Yo, Pablo, elegido por designio de Dios para ser apóstol de 
Cristo Jesús, y el hermano Sóstenes, a la Iglesia de Dios reunida 
en Corinto. A ustedes que, consagrados por Cristo Jesús, han 
sido elegidos por Dios para ser su pueblo, junto con todos los 
que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor 
suyo y nuestro. Que Dios, nuestro Padre, y Jesucristo, el Señor, 
les concedan gracia y paz.

Evangelio: Juan 1,29-34
En aquel tiempo, Juan vio a Jesús que se acercaba a él, y dijo:
–Ahí tienen ustedes al Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo. A él me refería yo cuando dije: «Después de mí viene 
uno que es superior a mí, porque él ya existía antes que yo». Ni 
yo mismo sabía quién era, pero Dios me encomendó bautizar 
con agua precisamente para que él tenga ocasión de darse a 
conocer a Israel.
Y Juan prosiguió su testimonio diciendo:
–He visto que el Espíritu bajaba del cielo como una paloma y 
permanecía sobre él. Ni yo mismo sabía quién era, pero el que 
me envió a bautizar con agua me dijo: «Aquel sobre quien veas 
que baja el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien ha de 
bautizar con Espíritu Santo». Y, puesto que yo lo he visto, testi-
fico que este es el Hijo de Dios.

t
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