DOMINGO DESPUÉS DEL 6 DE ENERO.
BAUTISMO DEL SEÑOR - CICLO C
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).
Textos bíblicos tomados de la biblia católica de D. Felipe Scío de San Miguel, obispo de Segovia
Esta biblia es de dominio público y esta ficha puede ser descargada y reproducida de forma gratuita, siempre que el texto
bíblico no sea modificado de ninguna forma que haga cambiar su sentido.

https://ubiesdomine.com

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.
Lc 3, 15-16. 21-22
Y como el pueblo creyese y todos pensasen en sus corazones, si por ventura Juan era el Cristo,
respondió Juan y dijo a todos:
- «Yo en verdad os bautizo en agua, mas vendrá otro más fuerte que yo, de quien no soy digno
de desatar la correa de sus zapatos, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego».
Y aconteció que, como recibiese el bautismo todo el pueblo, también fue bautizado Jesús, y
estando él orando, se abrió el cielo, y bajó sobre él el Espíritu Santo en figura corporal, como
paloma, y se oyó esta voz del cielo:
- «Tú eres mi Hijo el amado, en ti me he complacido».
Lecturas alternativas para los años C
Is 40,1-5. 9-11
Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, y llamadla,
porque se ha acabado su afán, perdonada es su maldad, recibió de la mano del Señor al doble por
todos sus pecados.
Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad en la soledad las
sendas de nuestro Dios. Todo valle será alzado y todo monte y collado será abatido, y lo torcido se
enderezará y lo áspero será caminos llanos. Y se descubrirá la gloria del Señor y verá toda carne al
mismo tiempo lo que habló la boca del Señor.
Sube sobre un monte alto, tú que evangelizas a Sión, alza tu voz con esfuerzo, tú que evangelizas
a Jerusalén, álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: «Ved aquí a vuestro Dios».
Ved que el Señor Dios vendrá con fortaleza, y su brazo dominará, he aquí el galardón de él con él,
y la obra de él delante de él.
Como pastor apacentará su grey, con su brazo recogerá los corderos, y los alzará en su seno, él
mismo llevará las ovejas paridas.
Sal 103, 1cd-2. 3-4. 24-25. 27-28. 29-30 (Respuesta: 1bc)
R. Bendice alma mía al Señor,
Señor Dios mío te has engrandecido poderosamente.
Señor Dios mío, te has engrandecido poderosamente,
de gloria y de hermosura te has vestido.
Cubierto de luz como de vestidura,
que extiendes el cielo como una piel.
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Que cubres con agua sus más altos lugares.
Que pones nube por tu subida,
que andas sobre las alas de los vientos.
Que haces a tus ángeles, espíritus,
y a tus ministros, fuego quemador.
¡Cuán magníficas son tus obras, Señor!
Todas las cosas hiciste con sabiduría,
llena está la tierra de tu posesión.
Este mar grande y ancho de brazos,
allí reptiles, que no tienen número.
Animales pequeños y grandes.
Todos aguardan de ti,
que les des la comida a su tiempo.
Dándoles tú, ellos recogerán,
abriendo tú tu mano, todos se llenarán de bienes.
Mas apartando tú tu rostro, se turbarán,
les quitarás el espíritu de ellos, y desfallecerán,
y se reducirán a su polvo.
Enviarás tu espíritu y serán criados,
y renovarás el semblante de la tierra.
Tit 2, 11-14; 3, 4-7
Querido hermano:
Se manifestó a todos los hombres la gracia de Dios Salvador nuestro, enseñándonos, que
renunciando a la impiedad, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piamente,
aguardando la esperanza bienaventurada, y el advenimiento glorioso del gran Dios y Salvador
nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de todo pecado, y
purificarnos para sí como pueblo agradable, seguidor de buenas obras.
Mas cuando apareció la bondad del Salvador nuestro Dios, y su amor para con los hombres, no
por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, mas según su misericordia nos hizo salvos por
el bautismo de regeneración, y renovación del Espíritu Santo. El cual difundió sobre nosotros
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, seamos
herederos según la esperanza de la vida eterna.
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?
«Aclamad al Señor, oh hijos de Dios»
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.
El bautismo de Jesús por parte de Juan marca un antes y un después en la vida de Jesús. Supone
una revelación de quién es Jesús, tanto para Juan como para los discípulos de Juan que pronto se
quedarán sin su maestro. Y es también y sobre todo un momento de gracia especial para Jesús
que, movido por el Espíritu Santo irá al desierto donde tendrá una experiencia de oración a partir
de la cual comenzará su vida pública. El desierto es por excelencia el lugar del encuentro con el
Señor.
El texto de Isaías es un recuerdo de la experiencia del éxodo. Dios allanará el camino para su
pueblo. «Tú que evangelizas a Sión», «tú que evangelizas a Jerusalén», significa «tú que llevas la
buena noticia a Jerusalén». El significado de esa buena noticia se dice a continuación: «Ved aquí
a vuestro Dios». Gritad que aquí está vuestro Dios. De aquí tiene su origen esta misma expresión
de los evangelios. Jesús proclama la buena nueva (evangelio), que no es otra que él mismo. Jesús
es nuestro Dios, Jesús es la buena nueva.
«¡Cuán magníficas son tus obras, Señor! Todas las cosas hiciste con sabiduría». Canto de acción
de gracias por la providencia divina que sostiene todo con su poder y con su solicitud amorosa.
No por mérito nuestro, sino por la gran misericordia de Dios hemos sido salvos por medio del
bautismo y del Espíritu Santo que nos ha sido dado.
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