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La Semilla
de la palabra

HOJA 
DOMINICAL

2o. Domingo Ordinario

En el evangelio de hoy, al narrar el testimonio del Bautista sobre Jesús, san Juan nos 
transmite una certeza: “él los bautizará con el Espíritu Santo”.

Es el Espíritu que aleteaba sobre las 
aguas en los principios del mundo. Es el 
Espíritu que le anunció a Noé el fin del 
diluvio y el surgimiento de una nueva 
creación. Es el Espíritu que se posó 
sobre Jesús mientras era bautizado. Es 
el Espíritu que lo acompañó en todo su 
ministerio anunciando la Buena Nueva a 
los pobres. Es el Espíritu que, a partir de 
Pentecostés, acompaña a la comunidad 
de discípulos en la misión.

La Iglesia ha expresado en repetidas 
ocasiones que “estamos bautizados, 
pero no evangelizados”, resultado de 
la preocupación por la cantidad y no 
tanto por la calidad de los bautizados. 
De hecho, el Papa Benedicto XVI –de 
reciente pascua–, llegó a expresar de 
la Iglesia del futuro lo siguiente: “de 
la crisis de hoy surgirá la Iglesia del 
mañana… se hará más pequeña y tendrá que empezar más o menos desde el principio… 
pero la Iglesia encontrará su esencia de nuevo… el verdadero problema no es si somos 
pocos… sino si la Iglesia evangeliza”.

Sin duda que nuestra realidad nos desafía, pero es el Espíritu quien sigue actuando 
dentro y fuera de la Iglesia. Dejémonos conducir por Él, que es vida ante tantos lamentos 
de muerte; dinamismo ante la pasividad y flojera; creatividad ante la rutina y mediocridad; 
solidaridad ante el mercado y el consumismo.

Dejarnos conducir por el Espíritu

56ª  Jornada
Mundial de la Paz

     

El Papa Francisco nos invita 
a reflexionar sobre cómo la
pandemia atravesó nuestra 

experiencia personal 
y nos interpela en lo que 

podemos hacer 
por la paz en el mundo.

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 



   

Esperé en el Señor con gran 
confianza; él se inclinó hacia 
mí y escuchó mis plegarias. 

Él me puso en la boca un 
canto nuevo, 

un himno a nuestro Dios.  R/.
 

Sacrificios y ofrendas no 
quisiste, abriste, en cambio, 

mis oídos a tu voz. 
No exigiste holocaustos por 

la culpa, así que dije:
“Aquí estoy”. R/. 

En tus libros se me ordena 
hacer tu voluntad; esto es, 

Señor, lo que deseo:  tu ley en 
medio de mi corazón.   R/.

La Palabra del domingo...
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Del libro del profeta Isaías

 Palabra de Dios.      
 R/. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial
(Salmo  39)

Aquel que es la Palabra  se 
hizo hombre y habitó entre 
nosotros. A todos los que lo 

recibieron les concedió poder 
llegar a ser hijos de Dios.  

R/. Aleluya, Aleluya

      R/.  Aquí estoy, Señor, 
 para hacer tu voluntad

Aclamación antes 
del Evangelio

R/. Aleluya, Aleluya

 Palabra de Dios.      
 R/. Te alabamos, Señor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señor, danos tu Espíritu
Oración

 De la primera carta del apóstol 
san Pablo a los corintios  (1, 1-3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Palabra del Señor.         
 R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

        (Jn 1, 14. 12)    

Señor Jesús, Tú, que haz venido a 
quitar el pecado del mundo 

y te sumergiste hasta el fondo 
de nuestra historia, 

bautízanos con agua y, 
sobre todo, con tu Espíritu, 

para hacernos cargo de la realidad, 
y encargarnos de tu proyecto 

y no de nuestros egoístas proyectos. 

Señor Jesús, ayúdanos a 
reconocerte, como Juan Bautista, 

que Tú eres el Cordero de Dios, 
que bautizas con Espíritu, 

que curas nuestras heridas, 
que nos da vida, 

identidad y esperanza. 

Señor Jesús, ayúdanos a recordar 
a todos los que han hecho y 

hacen posible vivir nuestra fe; 
a quienes con su servicio y testimonio 

nos animan a sembrar las 
semillas de tu Evangelio, 

a ser luz y fermento 
en nuestra familia y comunidad; 

a ser testigos de tu amor en medio 
de la violencia, la pobreza y 

el deterioro ambiental. 

Señor Jesús, anímanos a vivir 
nuestro bautismo 

con alegría y esperanza; 
a dejar la apatía e indiferencia 

que apagan el fuego de tu Espíritu. 

              (1, 29-34)

Del santo Evangelio 
según san Juan

 (49, 3. 5-6)


