Tiempo de NAVIDAD
SOLEMNIDAD DEL BAUTISMO del señor
9 DE ENERO DE 2022
Iniciamos nuestra celebración.
Papá o mamá trazando la señal de la cruz dicen:

Dios mío ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrernos.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en un principio ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.

SALMO DE PROFUNDIZACIÓN

Sal 103
Decimos todos:

R. Bendice al Señor, alma mía.
Un miembro de la familia pausadamente
dice los versos del salmo

Bendice al Señor, alma mía;
Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza.
Te vistes de belleza y majestad,
la luz te envuelve como un manto. R.
Por encima de las aguas construyes tu morada.
Las nubes son tu carro;
los vientos, tus alas y mensajeros;
y tus servidoras, las ardientes llamas. R.
¡Qué numerosas son tus obras, Señor,
y todas las hiciste con maestría!
La tierra está llena de tus creaturas,
y tu mar, enorme a lo largo y a lo ancho,
está lleno de animales pequeños y grandes. R.
Todos los vivientes aguardan
que les des de comer a su tiempo;
les das el alimento y lo recogen,
abres tu mano y se sacian de bienes. R.

Si retiras tu aliento,
toda creatura muere y vuelve al polvo.
Pero envías tu espíritu, que da vida,
y renuevas el aspecto de la tierra. R.
Papá o mamá nos invitan a escuchar la Palabra de Dios:

Escuchemos la Palabra del Señor.

EVANGELIO
Después del bautismo de Jesús, el cielo se abrió.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas
3, 15-16. 21-22

E

n aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá
Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: “Es cierto que
yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle
las correas de sus sandalias. El los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego”.
Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste
oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una
paloma, y del cielo llegó una voz que decía: “Tú eres mi Hijo, el predilecto; en ti me
complazco”.
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

MOMENTO DE REFLEXIÓN
Se hace un momento de silencio.
Papá o mamá propician un intercambio de ideas sobre el sagrado texto.

➢ Con la solemnidad del Bautismo del Señor se cierra el tiempo de la Navidad
ofreciéndose para nosotros el Don del Espíritu Santo, un pre-pentecostés en la persona
misma de Jesús que viene después cerrando con el pentecostés para toda la iglesia.
➢ El cielo, que de alguna manera permanecía cerrado desde el pecado de Adán y Eva,
ahora se abre y desciende el Espíritu Santo señalando a Jesús como “el predilecto”
del Padre.
➢ Ahora, con el bautismo de cada uno de nosotros, se abre para la humanidad entera a
los privilegiados de Cristo que le harán visible, audible y creíble para que el mundo
crea.

Hay que llegar a dos compromisos: uno personal, el otro familiar. Se aconseja escribirlos…

PROFESIÓN DE FE
Todos juntos decimos:

Creo en Dios Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro.
Que fue concebido del Espíritu Santo,
Nació de la virgen María,
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato;
Fue crucificado, muerto y sepultado;
Descendió a los infiernos;
Al tercer día resucitó de entre los muertos;
Subió al cielo,
Y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso;
Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
La Santa Iglesia Universal,
La comunión de los santos,
El perdón de los pecados,
La resurrección del cuerpo,
La vida eterna. Amén.”

PRECES

Familia, al celebrar hoy el Bautismo del Señor, inauguramos al mismo tiempo el gran tiempo
de la Parusía al que llamamos “tiempo ordinario” pero que en realidad es el tiempo del
Espíritu Santo que renueva todas las cosas, por eso decimos con fe:
R. Que tu santo Espíritu renueve nuestras actitudes e impulse nuestras acciones.
❖ Porque queremos que la grandeza de Dios sea manifestada en nuestro proceder y en
nuestras acciones, oremos. R.
❖ Porque queremos que sean innumerables las obras que por nuestro medio el gran Dios
obsequie a la humanidad entera, oremos. R.
❖ Porque queremos abrir nuestras manos y que los demás se puedan saciar de las
bondades del Señor, oremos. R.
❖ Porque creemos que si nos cuidamos y somos responsables ante la cuarta ola del
Covid’19 en su variante “ómicron” podremos superar esta pandemia, oremos. R.

P

adre, gracias porque al darnos a tu Hijo como quien abre el cielo y nos comunica tu
gracias, permítenos, te lo pedimos, que podamos ser extensión de su gracia para cuántos
esperan en ti. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos
de los siglos.
R. Amén.

RITOS CONCLUSIVOS
Papá o mamá dicen:

Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir:
Decimos todos:

P

adre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer
en la tentación, y líbranos del mal.
Todos hacemos la comunión espiritual:

Yo creo Jesús mío que estás presente en el santísimo Sacramento del Altar, te amo sobre todas
las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi corazón, más al no poderlo hacer
sacramentalmente en este momento te pido vengas espiritualmente a mi corazón (momento de
silencio) y como si ya te hubiera recibido me uno y me abrazo inmensamente a ti. No permitas
Jesús mío que jamás me aparte de ti.
Se hace un momento de silencio y cada uno expresa su acción de gracias
por lo recibido en esta celebración de la Palabra.
Luego, papá o mamá invocan la bendición de Dios
y todos se santiguan, diciendo:

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
R. Amén.
Papá o mamá concluyen con estas o semejantes palabras:

En el espíritu de Cristo resucitado, permanecemos en paz.
R. Demos gracias a Dios.
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