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CANTO DE ENTRADA
Un solo Señor (L. Deiss)

1. Llamados a guardar la unidad del Espíritupor el vínculo de la paz, can-
tamos  y proclamamos:

PRIMERA LECTURA: Is 42, 1-4. 6-7.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 28 (J. Blasco)

Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, 
postraos ante el Señor en el atrio sagrado. R./

La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. 
La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífi ca. R./

El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime: «¡Glo-
ria!» El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como 
rey eterno. R./

SEGUNDA LECTURA: Hch 10, 34-38.

ALELUYA (P. Márquez)

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
“Tú eres mi Hijo amado, 
en ti me complazco.”



SANNICOLASVALENCIA.COM

EVANGELIO: Mc 1, 7-11.
En aquel tiempo, proclamaba Juan: – «Detrás de mí viene el que puede 
más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo 
os he bautizado con agua, pero él os bautizará 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.»

CANTO DE COMUNIÓN
Cristo libertador (C. Erdozain)

1. Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré. Cuando cargue con 
la cruz de los demás, me salvaré. Dame, Señor, tu palabra; oye Señor, 
mi oración.

2. Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón. Cuando siga los 
caminos del amor, veré al Señor. Dame, Señor, tu palabra; oye Señor, 
mi oración.

POSTLUDIO
Preludio en La mayor, BWV 536 de J.S. Bach (1685-1750) 
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