que yo, y yo no merezco ni agacharme para desatarle las sandalias. Yo os
he bautizado con agua, pero el os bautiza con Espíritu Santo".
Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara
en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar
hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo:
--Tú eres mi hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor

EL OS BAUTIZARA CON ESPIRITU SANTO.

El bautismo que recibe Jesus no lo convierte en hijo de -Dios, porque él es
el Hijo encarnado. Sólo da inicio a su misión. El Espíritu que desciende no
signifia que Jesús no poseía el poder diio. Lo recibe nuevamente, pero en
orden a la misión. Lo impulsa para salir a predicar y hacer presente el
Reino de Dios. Del mismo modo, cada vez que comenzamos una nueva
misión en la vida, todos necesitamos invocar al Espíritu Santo una vez
más. Después Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia,
porque “se ha cumplido el plazo!(1,15). Nuestro bautismo también nos
impulsa a extender el Reino. Tenemos el Espíritu para hacerlo, sólo nos
falta decidirnos.
ORACIÓN: Jesús renuévame con la fuera del Espíritu Santo. Ven, Espíritu
Santo y capacítame para cmplir mi mision en esta tierra.

AVISOS

1.- EL DÍA 13 CONVOCAMOS A TODOS LOS QUE PARTICIPASTEIS EN EL PDE (Plan de Evangelización) retomamos las
reuniones. Tendremos la reunión a las 4,30 de la tarde.
Terminaremos con la Eucaristía de la tarde.
2.- Las catequesis comienzan el día 9 martes y el 13 sábado.

3.- El viernes 12 reunión del grupo de matrimonios a las 20,00h
Parroquia Ntra. Sra. del Camino
Fenelón s/n 28022 Madrid
Tel. 917416273
sracamino.iespana.es
parroquiansdelcamino@ya.com
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VIDA PARROQUIAL
EPIFANIA - BAUTISMO DEL SEÑOR B

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 60, 1-6

¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor amanece
sobre ti! Mira: las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero
sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti; y caminarán los
pueblos a tu luz; los reyes al resplandor de tu aurora: Levanta la vista en
torno, mira: todos ésos se han reunido, viene a ti: tus hijos llegan de lejos,
a tus hijas las traen en brazos.
Entonces lo verás, radiante de alegría; tu corazón se asombrará, se ensanchará, cuando vuelquen sobre tilos los tesoros del mar, y te traigan las
riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, los dromedarios de Madián y de Efá. Vienen todos de Sabá, trayendo incienso y oro,
y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL 71
R.- SE POSTRARÁN ANTE TI, SEÑOR, TODOS LOS REYES DE LA TIERRA.

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS EFESIOS 3, 23a 5-6

Hermanos:
Habéis oído hablar de la distribución de la
gracia de Dios que se me ha dado a favor
vuestro. Ya que se me dio a conocer por
revelación el misterio que no había sido
manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el
Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: que también los gentiles son
coherederos, miembros del mismo cuerpo y participes de la Promesa en
Jesucristo, por el Evangelio. Palabra de Dios

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 2, 1-12

Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos
Magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando:
-- ¿Dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? Porque hemos visto
salir su estrella y venimos a adorarlo.
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y todo Jerusalén con él; convocó
a los sumos pontífices y a los letrados del país, y les preguntó dónde tenía
que nacer el Mesías. Ellos le contestaron:
-- En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el Profeta: "Y
tú. Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última
de las ciudades de Judá; Pues de ti saldrá un jefe que será
el pastor de mi pueblo Israel”.
Entonces Herodes llamó en secreto a los Magos, para que
le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y
los mandó a Belén diciéndoles:
-- Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo.
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de
pronto la estrella que había visto salir comenzó a guiarlos
hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño.
Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron
en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo
adoraron: después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.
Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a
Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor

LOS MAGOS DE ORIENTE NOS VISITAN
Los Sabios o magos de oriente simbolizan a los pueblos paganos que descubren a Jesús. En ellos estamos representados todos los creyentes, de
todos los pueblos, que conocimos a Cristo. Cuando el texto dice que "los
sabios se llenaron de alegría", nos invita a preguntarnos si vivimos con
gozo nuestro propio encuentro con Jesús. Estos sabios vieron "la estrella",
la irradiación de la luz de Jesús, la gloria que refleja, tan luminosa que se
podía ver desde lejos. En esta fiesta, cada uno de nosotros celebra que
Cristo se manifestó personalmente en su propia vida. Él podría haberme
salvado sin que yo lo conociera, pero quiso darme más todavía. Decidió
mostrarme su hermosura y me regaló su amistad. Hay que celebrarlo.

DOMINGO BAUTISMO DEL SEÑOR

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 42, 1-4.6-7

Así dice el Señor: "Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido a quien
prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las
naciones: No gritará, no clamará, no voceará por las calles.
La caña cascada no la quebrará, el pábilo
vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará
hasta implantar el derecho en la tierra y sus
leyes, que esperan las islas.
Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he
tomado de la mano, te he formado y te he
hecho alianza de un pueblo, luz de las
naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de
la mazmorra a los que habitan en tinieblas".
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 28
R.- EL SEÑOR BENDICE A SU PUEBLO CON LA PAZ

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10, 34-38

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
"Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y práctica
la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos.
Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba
el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de
Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con
él." Palabra de Dios
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1, 7-11

En aquel tiempo proclamaba Juan: "Detrás de mí viene el que puede más

