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En la Fiesta del 
Bautismo de Jesús 
r e d e s c u b r a m o s 
nuestro Bautismo. 
Como Jesús es el 
Hijo amado del 
Padre, también 
nosotros nacimos 
del agua y el Espí-
ritu Santo sabemos 
que somos hijos 
amados; el Padre 
nos ama a todos, 
somos el objeto de 
la complacencia 
de Dios, hermanos 
de otros hermanos, 
investidos de una 
gran misión para 
testimoniar y anun-
ciar a los hombres 
el Amor sin límites 
del Padre. 

Papa Francisco

TRAZAR JUNTOS CAMINOS DE PAZ
Queridos hermanos de la Iglesia 
que peregrina en Riobamba, 
quiero saludarles con mucho 
afecto y cariño, hemos iniciado 
un nuevo año. Volvemos a 
publicar la hojita “DÍA DEL 
SEÑOR” lo cual nos llena de 
alegría porque nuevamente 
nuestras familias, comunidades, 
grupos apostólicos, las CEBs 
y las parroquias tendremos a 
nuestro alcance este instrumento 
litúrgico y de evangelización. 
Como pastor de esta Iglesia, 
durante algunas semanas 

Papa Francisco por la jornada 
mundial de la paz, los tiempos 
que vivimos están marcados 
por las injusticias, la guerra y 
la violencia que amenazan la 
paz.  «NADIE PUEDE SALVARSE 

el Papa Francisco para 
la 56 Jornada Mundial de la Paz, 
que se celebró el 1 de enero de 
2023. Se trata de los anhelos de 

Paz para un mundo que vive 
“la tercera guerra mundial a 
pedazos”. La familia humana 
aturdida aún por la pandemia y 
que se olvida de los necesitados; 
los que sufren de hambre de 
pan y justicia. Es la visión de una 
humanidad que no aprendió 
todas las lecciones dejadas 
por la pandemia causada 
por el covid-19. «Pensemos, 
por ejemplo, en los millones 
de trabajadores informales de 
muchas partes del mundo, a 
los que se dejó sin empleo y sin 
ningún apoyo durante todo el 

en el pasaje de la primera carta 
a los Tesalonicenses en el que 
San Pablo escribe que “el día del 
Señor vendrá como un ladrón 
en plena noche” (1 Ts 5,1-2).   La 
invitación como comunidad 

con los pies y el corazón bien 
plantados en la tierra con la 
mirada atenta a la realidad de la 
historia.

+ Mons. José Bolívar Piedra Aguirre
Obispo de Riobamba

Santoral Lectura bíblica diaria
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D 15

Como Iglesia universal, celebramos hoy 
la solemnidad del Bautismo de Jesús. Es la 
manifestación clara de la Santísima Trinidad: el 
Padre que hace oír su voz, el Espíritu Santo que se 
posa sobre Jesús, el Hijo amado. Inmediatamente 
después del bautismo, se nos dice que Jesús fue 
empujado al desierto por ese Espíritu Santo recién 
recibido y, allí, es puesto a prueba, saliendo 
victorioso de todas las tentaciones, que no son 
otra cosa que nuestras mismas tentaciones: 
poder, tener y prestigio. El Señor Jesús deja actuar 
el Espíritu para hacer obedientemente la voluntad 
del Padre. El Señor, que nos llamó a formar parte 
del Pueblo de Dios, mediante el bautismo, espera 
de nosotros una respuesta como la de su Hijo: 
Siervo y Servidor, “instrumento de salvación”. 
No hemos recibido, dice Pablo, un espíritu para 
“vivir en el temor”, sino para vivir realmente como 

hijos de Dios, como hermanos y, de esta manera, 
hacer presente a Dios en el mundo, nuestro 
mundo, tan necesitado de Dios, tan necesitado 
de los valores del Reino.
Esta celebración anual debería llevarnos a 

el ejercicio de nuestros compromisos bautismales 
y de cómo hemos respondido a ese Señor que nos 
invitó, como a los primeros discípulos, a compartir 
con él su misión en medio de los más necesitados, 
los preferidos de Dios.  El Papa Francisco, nos 
dice que el corazón del Evangelio está en el 
llamado Gran Protocolo: las Bienaventuranzas 
y las obras de misericordia. Nuestro bautizo, 
cada día, debe estar orientado a eso, a asumir 
nuestro compromiso de la misma manera que 
lo hizo Jesús, para que los valores del Reino se 
hagan presentes allí donde todavía no están 
y se fortalezcan donde han sido anunciados y 
aceptados.

P. Luis Fernando Botero Villegas 

COMENTARIO
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Además contamos con: Auditorio, 
Salones, Espacios verdes y Garaje.
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1. MONICIÓN DE ENTRADA
Hermanas y hermanos: el bautismo de Jesús 
es la declaración de Dios en favor de su 
Hijo, es la venida del Espíritu Santo sobre el 
Señor para cumplir su misión y actuar en 
consecuencia resistiendo las tentaciones 
que se le presentan a lo largo de su misión 
a favor del Reino. Que nuestro bautizo, que 
nos hace otros Cristos, sea vivido cada día 
dejando actuar el Espíritu que, por gracia, 
hemos recibido.

2. RITO PENITENCIAL 
Jesucristo intercede por nosotros para 
reconciliarnos con el Padre. Abramos nuestro 
espíritu al arrepentimiento para acercarnos 
renovados a la mesa del Señor. (Un momento 
de silencio). Señor, ten misericordia de 
nosotros. Porque hemos pecado contra Ti. 

tu salvación 
Dios todopoderoso tenga misericordia de 
nosotros, perdone nuestros pecados y nos 
lleve a la vida eterna.

3. ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que 
proclamaste que Jesucristo es tu Hijo amado 
cuando, al ser bautizado en el Jordán, el 
Espíritu Santo descendió sobre Él: conoce a 
tus hijos de adopción, renacidos del agua y 
del Espíritu Santo, que se conserven siempre 
dignos de tu complacencia. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo… 

4. MONICIÓN PARA LAS LECTURAS
Jesús es el siervo, el servidor, el hombre para 
los demás, el que pasó haciendo el bien, el 

Espíritu Santo recibido en su bautismo y en 
su total obediencia a la voluntad del Padre, 
nos llamó a ser como Él para vivir la Nueva 
Alianza, para construir la Iglesia Pueblo 
de Dios sacramento del Reino de Dios y su 
justicia. Escuchemos.

5. PRIMERA LECTURA 
Lectura del libro del profeta Isaías 42, 1-4.6-7 

sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis 
complacencias. En él he puesto mi espíritu 
para que haga brillar la justicia sobre las 
naciones. No gritará, no clamará, no hará 
oír su voz por las calles; no romperá la caña 
resquebrajada, ni apagará la mecha que 

justicia, no titubeará ni se doblegará hasta 
haber establecido el derecho sobre la tierra 
y hasta que las islas escuchen su enseñanza.  

te llamé, te tomé de la mano, te he formado 
y te he constituido 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 las 
tinieblas. 
Palabra de Dios.

6. SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 28
R/. Te alabamos, Señor. 

denle la gloria que merece.
Postrados en tu templo santo, 
alabemos al Señor. R/.

La voz del Señor se deja oír 
sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es poderosa,
la voz del Señor es imponente. R/.

El Dios de majestad hizo sonar 
el trueno de su voz.
El Señor se manifestó sobre las aguas 
Desde su trono eterno. R/.

7. SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los 
Apóstoles 10, 34-38
En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio 
y a los que estaban en su casa, con estas 
palabras: “Ahora caigo en cuenta de que 
Dios no hace distinción de personas, sino que 
acepta al que lo teme y practica la justicia, 
sea de la nación que fuere. Él envió su Palabra 
a los hijos de Israel, para anunciarles la paz 

saben ustedes lo sucedido en toda Judea, 
que tuvo principio en Galilea, después del 
bautismo predicado por Juan: cómo Dios 
ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús 
de Nazaret y cómo este pasó haciendo el 
bien, sanando a todos los oprimidos por el 
diablo, porque Dios está con Él. 
Palabra de Dios.

8. ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
R: Aleluya, Aleluya
Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre, 
que decía: “Este es mi hijo amando, 
escúchenlo”. 
R: Aleluya, Aleluya

9. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 
3, 13-17 
En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al 
río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. 

debe ser bautizado por ti. ¿y tú vienes a que 
yo te bautice?”. Jesús le respondió: “Haz 
ahora lo que yo te digo, porque es necesario 
que así cumplamos todo lo que Dios quiere”. 
Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir 
Jesús del agua, una vez bautizado, se le 
abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios, 
que descendía sobre Él en forma de paloma 
y oyó una voz que decía desde el cielo: 
“Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo 
mis complacencias”. 
Palabra del Señor.

10.  PROFESIÓN DE FE

11.  ORACIÓN UNIVERSAL
Hermanos y hermanas, dirijamos nuestras 
súplicas al Padre, quien desde lo alto 
continua hoy enviándonos su voz a través 
de su Hijo predilecto, consagrado, por el 
bautismo, en el Espíritu Santo. 

1.  Por el papa Francisco, nuestro obispo 

ordenados de nuestra Diócesis, para que, 

bautismales nos guíen y, junto con ellos, 
caminar juntos hacia una Iglesia sinodal. 

Roguemos al Señor. Escucha Señor nuestra 
oración.

2.  Por las servidoras y los servidores de nuestra 
Diócesis, para que, viviendo cada día sus 
compromisos bautismales, den respuesta 
al llamado que han recibido de Dios hacia 
una Iglesia en salida, solidaria y sinodal. 
Roguemos al Señor. Escucha Señor nuestra 
oración.

3.  Por los jóvenes de nuestra Provincia, para 
que asuman aquellos valores que ayuden 
a crear una sociedad más fraterna, 
igualitaria y en paz. Roguemos al Señor. 
Escucha Señor nuestra oración.
 Por quienes estamos participando en esta 

compartir, fortalecer y celebrar nuestra 
fe, nos haga madurar en la vivencia 
de nuestros compromisos bautismales. 
Roguemos al Señor. Escucha Señor nuestra 
oración.

Te lo pedimos a ti, que vives y reinas, por los 
siglos de los siglos. Amén

12. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, los dones que te presentamos 
al conmemorar la manifestación de tu Hijo 

misericordiosamente quiso lavar los pecados 
del mundo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

13. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con este don sagrado 
imploramos, Señor, tu clemencia, para que 
escuchando con fe a tu Unigénito, nos 
llamemos y seamos realmente hijos tuyos. 
Por Jesucristo nuestro Señor

V. El Señor esté con ustedes.
R. 
V. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre 
ustedes.
R. Amén.


