
 

 

 
 

 

 

BAUTISMO DEL SEÑOR (B) 

10 DE ENERO DE 2021 

 

 

Nos reunimos en el nombre del Padre... 

La gracia y la paz de Dios nuestro Padre estén con todos nosotros. 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Celebramos hoy la fiesta del Bautismo de Jesús, en el que es proclamado por Dios 

Padre como su Hijo predilecto y amado, para manifestar a todas las gentes la buena 

noticia de la salvación y para anunciar su amor y su compasión hacia los más 

desfavorecidos. 

Que el Señor nos descubra nuestro compromiso cristiano y humano de ser 

compasivos. 

Con agradecimiento iniciamos la Eucaristía. 

 

RENOVACIÓN BAUTISMAL 

Recordamos y renovamos hoy también el día en que nos incorporamos a la 

comunidad cristiana por el Bautismo. Declaremos públicamente, nuestra renuncia a 

todo lo que se opone a la vida nueva de Jesús.  

- Celebrante: ¿Renunciáis a creeros superiores a los demás, a vivir en el abuso, 

en la discriminación racial, el cinismo, el egoísmo y el desprecio a los 

diferentes? 

- Celebrante: ¿Renunciáis a inhibiros ante las injusticias del mundo, lejanas y 

cercanas, por cobardía, pereza, comodidad o ventaja personal? 

- Celebrante: ¿Renunciáis a comportamientos donde el dinero se pone por 

encima del servicio y del bien común, o donde sólo preocupa la felicidad 

individual y el puro negocio? 

 

El sacerdote asperja con agua bendita. 

 

Que el Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

acompañe hasta la vida eterna. 

 

GLORIA. Alegres por sabernos hijos de Dios, rezamos el Gloria. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro, que el Bautismo de Jesús en el 

Jordán y el recuerdo de nuestro propio Bautismo, nos ayuden a poner en práctica la 

misión a la que nos llamas: ser testigos de tu amor en el mundo. Por JNS. 

 

 



 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Lo más fundamental para la vida de un creyente es escuchar la Palabra de Dios, 

escuchar con oído atento su voz que nos habla personalmente y según la 

circunstancias de cada uno. Eso nos hará bien e iluminará nuestra vida. 

 

PROFESIÓN DE FE 

Renovemos el compromiso de nuestra fe bautismal. 

- Celebrante: ¿Creéis en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra? 

- Celebrante: ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de 

Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está 

sentado a la derecha del Padre? 

- Celebrante: ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, la Comunión 

de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la 

vida eterna? 

- Celebrante: Es una alegría poder proclamarla a viva voz y todos juntos. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL. Este es el momento de recordar nuestras preocupaciones y 

presentárselas al Señor. 

1. Para que quienes hemos recibido el bautismo, y hoy lo renovamos, nos 

sintamos hijos muy queridos de Dios. Roguemos al Señor. 

 

2. Para que los padres cristianos que solicitan el Bautismo de sus hijos lo hagan 

con responsabilidad, y los eduquen en la fe con su propio ejemplo. Roguemos 

al Señor. 

 

3. Para que en nuestros trabajos, obligaciones, cargos, imitemos a Jesús que no 

vino a ser servido sino a servir. Roguemos al Señor. 

 

4. Para que quienes viven en la oscuridad, en la angustia, en la desesperanza, en 

la enfermedad, encuentren a personas cercanas, capaces de transmitirles 

esperanza en su recuperación y confianza en el Dios de Jesús. Roguemos al 

Señor. 

 

5. Para que quienes gobiernan, se olviden de los intereses de sus partidos 

políticos y concentren todos sus esfuerzos en las necesidades y 

preocupaciones del pueblo al que representan. Roguemos al Señor. 

 

Te lo pedimos por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía que hemos 

celebrado en el día que recordamos el Bautismo de Jesús y el nuestro;  ayúdanos a 

vivir con alegría nuestro compromiso cristiano, ofreciendo a la gente de hoy, el mismo 

testimonio de vida, bondad y paz que Jesús ofrecía a todos. Por el mismo JNS. 


