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MONICIÓN DE ENTRADA

Hoy celebramos la  FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR. 
Jesús, verdadero Hijo de Dios, se hizo semejante a nosotros en todo, 
menos en el pecado. 

Al  celebrar  hoy el  bautismo de Jesús,  se  nos  recuerda que  el 
ESPÍRITU  de  DIOS  estaba  con  EL,  y  que  debemos  escuchar  su 
mensaje de salvación.

Con alegría, pongámonos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La primera  lectura,  que  va  a  leer  a 
continuación ..............................,   es del profeta Isaías, y se nos dice 
que sobre Jesús ha puesto Dios su Espíritu para que traiga a toda la 
tierra la Salvación, anunciando la justicia y el derecho, ayudando a 
todos los que sufren: enfermos, ciegos, cautivos,.... Escuchemos.

MONICIóN AL EVANGELIO

El Evangelio que vamos a escuchar hoy nos habla de cuando 
Jesús fue a bautizarse al río Jordán, y cómo después de salir del agua 
se oyó una voz que desde el cielo decía: ESTE ES MI HIJO AMADO. 
Tenemos que escuchar a Jesús, pues es el Hijo de Dios que ha venido 
a anunciarnos la salvación.

Escuchemos con atención.
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LECTURA DEL PROFETA ISAIAS  (Is 42, 1-4. 6-7)

Esto 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, la llama vacilante no la 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 a los ciegos, saques a 
los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan 
en tinieblas.

  
Palabra de Dios.

El Evangelio es Mt 3, 13-17: Apenas se bautizo Jesús, vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre ÉL
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HOMILÍA
DEBEMOS ESTAR ATENTOS

PARA ESCUCHAR A JESÚS, ENVIADO DE DIOS

1- La lectura primera, del profeta Isaías, nos dice que Jesús es el 
hijo  de  Dios,  el  elegido  por  Dios-Padre,  para  traer  la  salvación  al 
mundo. El Espíritu de Dios, es decir, la Fuerza y el Amor de Dios están 
en ÉL. Jesús no es un hombre cualquiera, sino el mismísimo Hijo de 
Dios a quien debemos escuchar.

2- La misión de Jesús es hablarnos de Dios: no grita ni vocea por 
las  calles,  sino  que  anuncia  pacíficamente  so  mensaje  a  todos  las 
personas que quieran escucharle,  sin hacer distinción de razas,  ni  de 
clases sociales, ni de ningún tipo. Jesús nos trae la salvación de Dios 
para TODOS.

1- También nosotros, si somos cristianos, es decir, si seguimos a Jesús, 
hemos recibido el ESPIRITU de Dios, y debemos anunciarlo a todas las 
personas, como han hecho y siguen haciendo tantos cristianos buenos. 
No es  tarea  fácil,  por  eso  debemos  pedirle  al  Señor  que  nos  dé  su 
Espíritu, es decir, que nos dé su FUERZA para ser valientes.
 

2-  Al igual que Jesús, también nosotros que seguimos a Jesús, que 
somos  cristianos,  hemos  recibido  el  Espíritu  Santo  cuando  fuimos 
bautizados. Dios quiere que sigamos los pasos de su Hijo, y anunciemos 
su mensaje de salvación por toda la tierra. 
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OFRENDAS

•  Ofrecemos  este  POSTER  QUE  NOS  RECUERDA  EL 
BAUTISMO  DE  JESUS,  para  darnos  cuenta  que,  además  de  ser 
hombre verdadero, es el MISMÍSIMO HIJO DE DIOS, que ha venido 
a salvarnos.

• También ofrecemos esta AGUA que nos recuerda nuestro 
BAUTISMO.  También  nosotros,  siguiendo  a  Jesús,  hemos  sido 
bautizados,  y  debemos  ser  cristianos  de  verdad,  anunciando  el 
evangelio del Señor a todas las personas.

• Ofrecemos esta PALOMA, que simboliza y nos recuerda a 
Espíritu Santo.  Con ello queremos pedirle  a Dios que nos envíe su 
Espíritu, que nos lleve de FUERZA y de AMOR, para ser buenos y 
valientes construyendo un mundo fraterno.

• EL PAN Y EL VINO que te ofrecemos, es fruto de la tierra 
y del trabajo de todas las personas. Se convertirán en tu CUERPO y 
SANGRE para que podamos recibirte en nuestro corazón. Tú eres lo 
más  grande  que  existe,  Señor,  y  sin  embargo  quieres  ser  nuestro 
amigo. 
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MONICIÓN DE ENTRADA

Hoy celebramos la  FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR. 
Jesús, verdadero Hijo de Dios, se hizo semejante a nosotros en todo, 
menos en el pecado. 

Al  celebrar  hoy el  bautismo de Jesús,  se  nos  recuerda que  el 
ESPÍRITU  de  DIOS  estaba  con  EL,  y  que  debemos  escuchar  su 
mensaje de salvación.

Con alegría, pongámonos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La primera  lectura,  que  va  a  leer  a 
continuación ..............................,   es del profeta Isaías, y se nos dice 
que sobre Jesús ha puesto Dios su Espíritu para que traiga a toda la 
tierra la Salvación, anunciando la justicia y el derecho, ayudando a 
todos los que sufren: enfermos, ciegos, cautivos,.... Escuchemos.

MONICIóN AL EVANGELIO

El Evangelio que vamos a escuchar hoy nos habla de cuando 
Jesús fue a bautizarse al río Jordán, y cómo después de salir del agua 
se oyó una voz que desde el cielo decía: ESTE ES MI HIJO AMADO. 
Tenemos que escuchar a Jesús, pues es el Hijo de Dios que ha venido 
a anunciarnos la salvación.

Escuchemos con atención.
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LECTURA DEL PROFETA ISAIAS  (Is 42, 1-4. 6-7)

Esto 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, la llama vacilante no la 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 a los ciegos, saques a 
los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan 
en tinieblas.

  
Palabra de Dios.

El Evangelio es Mc, 1, 6b-11. «Tú eres mi hijo amado, mi preferido»



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                             Fiesta del Bautismo del Señor     
Ciclo «B»  -3-

HOMILÍA
DEBEMOS ESTAR ATENTOS

PARA ESCUCHAR A JESÚS, ENVIADO DE DIOS

1- La lectura primera, del profeta Isaías, nos dice que Jesús es el 
hijo  de  Dios,  el  elegido  por  Dios-Padre,  para  traer  la  salvación  al 
mundo. El Espíritu de Dios, es decir, la Fuerza y el Amor de Dios están 
en ÉL. Jesús no es un hombre cualquiera, sino el mismísimo Hijo de 
Dios a quien debemos escuchar.

2- La misión de Jesús es hablarnos de Dios: no grita ni vocea por 
las  calles,  sino  que  anuncia  pacíficamente  so  mensaje  a  todos  las 
personas que quieran escucharle,  sin hacer distinción de razas,  ni  de 
clases sociales, ni de ningún tipo. Jesús nos trae la salvación de Dios 
para TODOS.

1- También nosotros, si somos cristianos, es decir, si seguimos a Jesús, 
hemos recibido el ESPIRITU de Dios, y debemos anunciarlo a todas las 
personas, como han hecho y siguen haciendo tantos cristianos buenos. 
No es  tarea  fácil,  por  eso  debemos  pedirle  al  Señor  que  nos  dé  su 
Espíritu, es decir, que nos dé su FUERZA para ser valientes.
 

2-  Al igual que Jesús, también nosotros que seguimos a Jesús, que 
somos  cristianos,  hemos  recibido  el  Espíritu  Santo  cuando  fuimos 
bautizados. Dios quiere que sigamos los pasos de su Hijo, y anunciemos 
su mensaje de salvación por toda la tierra. 
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OFRENDAS

•  Ofrecemos  este  POSTER  QUE  NOS  RECUERDA  EL 
BAUTISMO  DE  JESUS,  para  darnos  cuenta  que,  además  de  ser 
hombre verdadero, es el MISMÍSIMO HIJO DE DIOS, que ha venido 
a salvarnos.

• También ofrecemos esta AGUA que nos recuerda nuestro 
BAUTISMO.  También  nosotros,  siguiendo  a  Jesús,  hemos  sido 
bautizados,  y  debemos  ser  cristianos  de  verdad,  anunciando  el 
evangelio del Señor a todas las personas.

• Ofrecemos esta PALOMA, que simboliza y nos recuerda a 
Espíritu Santo.  Con ello queremos pedirle  a Dios que nos envíe su 
Espíritu, que nos lleve de FUERZA y de AMOR, para ser buenos y 
valientes construyendo un mundo fraterno.

• EL PAN Y EL VINO que te ofrecemos, es fruto de la tierra 
y del trabajo de todas las personas. Se convertirán en tu CUERPO y 
SANGRE para que podamos recibirte en nuestro corazón. Tú eres lo 
más  grande  que  existe,  Señor,  y  sin  embargo  quieres  ser  nuestro 
amigo. 
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MONICIÓN DE ENTRADA

Hemos comenzado un nuevo año, y la Iglesia celebra hoy 
el  Bautismo  del  Señor.  Tenemos  aquí  la  manifestación  de 
Dios, que al mismo tiempo que es ÚNICO, se manifiesta en 
tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La voz de Dios-
Padre nos dice que Jesús, aquel niño que nació en Belén, no es 
un niño cualquiera, sino que es su Hijo, al que tenemos que 
escuchar.

Nos ponemos en pié para recibir al sacerdote.
 

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

En la lectura que vamos a escuchar a continuación, y que 
leerá, ……………  el profeta Isaías habla del Siervo de Dios 
que  trae  la  salvación,    la  paz  a  la  tierra.  Este  siervo  es 
Jesucristo,  el  que  nació  en  Belén.  Aparentemente  es  un 
hombre como los demás, pero además es el Hijo de Dios.  

Escuchemos.

MONICIÓN AL EVANGELIO

Metido en la fila de los hombres. Esperando como uno 
más,  para  así  manifestarnos  que en todo es  un ser  humano 
como  cualquiera  de  nosotros,   Jesús  el  Hijo  de  Dios  será 
bautizado por Juan Bautista. Después del Bautismo una voz 
desde el cielo dirá que Jesús es el Hijo de Dios. Escuchemos:

Nos ponemos en pie.
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LECTURA DEL PROFETA ISAÍAS [42, 1-4. 6-7]

 Esto dice el Señor:  He aquí mi siervo a quien yo 
sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He 
puesto mi espíritu sobre él: dictará ley a las naciones. No 
gritará ni alzará la voz. La caña quebrada no la partirá y  
la mecha mortecina no la apagará.

Yo, tu Dios, te he llamado, te he cogido de la mano,  
te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz  
de las gentes, para abrir los ojos a los ciegos, y sacar de 
la cárcel a los que viven en tinieblas.

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Lucas 3, 15-16. 21-22 [Yo os bautizo con agua, pero ÉL os bautizará con el Espíritu Santo].
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HOMILÍA
BAUTISMO   TRINIDAD      JESÚS, HIJO DE DIOS

1: La primera lectura nos hablaba de como Dios 
ha enviado a Jesús para dar  la libertad a los 
cautivos,  para  iluminar  el  camino  de  los  que 
viven en tinieblas. Dicho de otra manera, Jesús 
ha  venido  para  traernos  a  todos  los  seres 
humanos la esperanza y la salvación.

2:  El Evangelio que hemos escuchado nos dice 
que  después  de  bautizarse,  y  mientras  oraba 
Jesús, se abrió el cielo, y bajó el Espíritu Santo, 
oyéndose una voz que decía: "Este es mi Hijo, el 
amado, al que tenéis que escuchar".

1: En  esta  fiesta  del  bautismo  de  Jesús  que 
celebra hoy la Iglesia se nos quiere recordar que 
Jesús,  además  de  ser  humano,  es  también el 
Hijo de Dios,  el  Salvador de la humanidad,  al 
que tenemos que escuchar.

2:  Debemos pedirle al Señor que envíe también 
sobre  nosotros  su  Espíritu  para  que  sepamos 
comprender cada vez mejor el mensaje de Jesús 
y llevarlo a la práctica. 
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PETICIONES

Pedimos hoy al Señor, POR TODA LA IGLESIA, para 
que sepamos reconocer que Jesús, nacido en Belén, es 
también el Hijo de Dios y salvador nuestro. 

Roguemos al Señor.

Pedimos  también  por  los  enfermos,  POR LOS QUE 
SUFREN, que el Espíritu del Señor les dé salud, ánimo y 
fuerza para seguir adelante.

Roguemos al Señor.

Para que en el  mundo desaparezcan las guerras,  el 
terrorismo, y todo tipo de violencia. Para que la campaña 
contra  las  minas  antipersonales  vaya  adelante  y 
desaparezcan éstas minas y todo tipo de armas.

Roguemos al Señor.

Te  pedimos,  Señor,  por  todas  las  familias  de 
Villafranca para que tengamos nuestro corazón abierto al 
Espíritu  Santo  y  podamos  experimentar  en  nuestro 
interior su presencia salvadora.

Roguemos al Señor.
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OFRENDAS

Ofrecemos este  MANTEL que colocamos sobre  al  altar 
donde se va a hacer presente el Señor, para que su presencia la 
sintamos vivamente en nuestro corazón.

Ofrecemos  este  JUGUETE,  ahora  que  tantos  niños 
tenemos  los  juguetes  y  las  cosas  que  nos  han  traído  los 
“reyes”. Queremos acordarnos y pedir al Señor por tantos y 
tantos niños que ni tienen juguetes, ni comida, ni medicinas.

Ofrecemos  al  Señor  este  ABRIGO recordando  a  tantas 
personas  que  pasan  frío  y  necesidades,  pues  queremos 
ofrecerle lo mejor que hay en nosotros y ayudar siempre a los 
necesitados.

Ofrecemos el PAN y el VINO que se transformarán en el 
Cuerpo  y  Sangre  del  Señor,  pues  deseamos  recibirle  en 
nuestro corazón para que nos dé fuerza en la tarea de cada día.
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