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Is 42, 1-4. 6-7 
 
Así dice el Señor:  
«He aquí mi siervo, le ampararé, mi escogido, mi alma tuvo su 

complacencia en él.  
Sobre él puse mi espíritu, él promulgará justicia a las naciones.  
No voceará, ni tendrá acepción de persona, ni será oída su voz 

desde la calle.  
La caña cascada no la quebrará, y la torcida que humea no la 

apagará, hará justicia según verdad.  
No será triste ni turbulento, mientras que establezca la justicia en 

la tierra, y las islas esperarán su ley.  
Yo el Señor te llamé en justicia y te tomé por la mano, y te guardé. 

Y te puse para ser reconciliación del pueblo, para luz de las gentes.  
Para que abrieras los ojos de los ciegos, y sacaras del encierro al 

preso, y de la cárcel a los que habitan en tinieblas.» 
 
 
 

Sal 28,1b y 2. 3ac-4. 3b y 9c-10 (Respuesta: 11b) 
 
R. El Señor bendecirá a su pueblo con la paz.  
 
Aclamad al Señor, oh hijos de Dios,  
rendid al Señor gloria y honor,  
rendid al Señor la gloria debida a su nombre.  
Adorad al Señor en el atrio de su santuario.  
 
La voz del Señor sobre las aguas,  
el Señor sobre muchas aguas.  
Voz del Señor en poder,  
voz del Señor en magnificencia.  
 
El Dios de la majestad tronó.  
En su templo todos anunciarán su gloria.  
El Señor hace que venga el diluvio,  
y se sentará el Señor como rey para siempre.  

 
 

Hech 10,34-38 
 
Entonces Pedro abrió su boca y dijo:  
Verdaderamente reconozco que Dios no hace acepción de personas. Mas en cualquier gente que le 

tema y obra justicia, se agrada. Dios envió su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la paz por 
Jesucristo (este es el Señor de todos).  
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Vosotros sabéis lo que ha sucedido por toda Judea y comenzando desde la Galilea después del 
bautismo que predicó Juan. A Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió de Espíritu Santo y de virtud, el 
cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él.  

 
Mc 1,7-11 

 
En aquel tiempo proclamaba Juan:  
- «En pos de mí viene el que es más fuerte que yo, ante el cual no soy digno de postrarme para 

desatar la correa de sus zapatos. Yo os he bautizado en agua, mas él os bautizará en Espíritu 
Santo.»  

Y aconteció: que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el 
Jordán. Y subiendo luego del agua, vio los cielos abiertos, y al Espíritu, en figura de paloma, que 
descendía y posaba en él mismo. Y se oyó esta voz de los cielos:  

- «Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido».  
 
 

Lecturas alternativas para los años B 
 

Is 55, 1-11 
 
Así dice el Señor:  
«Todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, apresuraos, comprad y comed, 

venid, comprad sin dinero, y gratis vino y leche.  
¿Por qué empleáis vuestro dinero no en panes y vuestro trabajo no en hartura? Oídme con 

atención y comed lo bueno y se deleitará vuestra alma con grosura.  
Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto 

sempiterno, las misericordias firmes a David.  
Ved que le di por testigo a los pueblos, por caudillo y por maestro a las naciones.  
He aquí que llamarás al pueblo que no conocías, y las gentes que no te conocieron correrán a ti, 

por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te glorificó.  
Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle, mientras está cerca.  
Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, y tendrá 

misericordia de él, y a nuestro Dios, porque es abundante en perdonar.  
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, 

dice el Señor.  
Porque así como los cielos se levantan sobre la tierra, así se levantan mis caminos sobre vuestros 

caminos, y mis pensamientos sobre vuestros pensamientos.  
Y como del cielo desciende la lluvia y la nieve, y no se vuelve, sino que embriaga la tierra, y la 

baña, y la hace producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, que 
saldrá de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará cuanto yo quise y tendrá éxito en aquellas 
cosas a las que la envié.» 
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Is 12,2-3. 4bcde. 5-6 (Respuesta: 3) 
 
R. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador 
 
Dios es mi salvador,  
confiadamente haré y no temeré,  
porque mi fortaleza y mi gloria es el Señor,  
y ha sido mi salvación.  
Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador.  
 
Alabad al Señor  
e invocad su nombre,  
haced notorios a los pueblos sus consejos,  
acordaos que su nombre es excelso.  
 
Cantad al Señor, porque se ha portado con magnificencia,  
pregonad esto en toda la tierra.  
Regocíjate, y da alabanzas, morada de Sión,  
porque grande es en medio de ti el Santo de Israel.  

 
 
1Jn 5,1-9 

 
Queridos hermanos:  
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo el que ama a aquel que le 

engendró, ama también al que de él nació.  
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios, y guardamos sus 

mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus 
mandamientos no son pesados, porque todo lo que nace de Dios vence al mundo, y esta es la victoria 
que vence al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el 
Hijo de Dios? 

Este es Jesucristo, que vino por agua, y por sangre. No por agua solamente, sino por agua y 
sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, que Cristo es la verdad. Porque tres son los que dan 
testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son una misma cosa. Y tres 
son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres son una misma 
cosa.  

Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, pues este es el 
testimonio de Dios, que es el mayor, porque él ha testificado de su Hijo.  

 
 

El evangelio es el mismo para ambas opciones 
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Comentario breve:  
 

 El Siervo de Yahweh, figura de Cristo. Él abrirá los ojos de los ciegos y sacará a los presos de la 
cárcel. Se trata de una figura, pero haríamos bien en no espiritualizar tanto las imágenes bíblicas 
que queden desnaturalizadas. Claro que la ceguera espiritual es peor que la ceguera biológica, 
pero ¿qué mayor ceguera hay que pensar que Dios ha venido para salvarme “a mí” de “mis” 
pecados, olvidando que no hay mayor pecado que pasar de largo ante el sufrimiento ajeno? 

 Jesús anduvo haciendo el bien. Anduvo. Iba haciendo el bien allí donde estaba. Ser cristiano no es 
hacer grandes cosas, sino ser como Jesús. Andar haciendo el bien desde la fe en Jesús. Sin echar 
la vista atrás, ni llevar la cuenta.  

 Ser cristiano es también ser como Juan el Bautista: ir abriendo paso a Jesús. Que los demás no se 
distraigan mirándonos (y mucho menos admirándonos). Quitarnos de en medio para que los 
demás puedan ver a Jesús.  

 El amor a Dios consiste en hacer su voluntad. Esta voluntad no es difícil de conocer, pues consiste 
en cumplir sus mandatos. Tampoco es difícil de cumplir, pues tenemos la fuerza de Dios con 
nosotros.  

 «Confiadamente haré y no temeré, porque mi fortaleza y mi gloria es el Señor.» 
 «Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe.». Quien tiene fe no se lamenta de la falta de 
fe de los demás. No es la sociedad la que tiene que ser creyente para que a la Iglesia se le dé el 
trabajo hecho. Es la Iglesia la que tiene que creer verdaderamente en Jesucristo, para que la 
sociedad perciba algo diferente y no más de lo mismo.  


