San Hipólito: el Bautismo de Jesús

FIESTA del BAUTISMO DEL SEÑOR ‐ B

Jesús acude a Juan y es bautizado por él. ¡Cosa admirable! El río infinito que alegra la
ciudad de Dios es lavado con un poco de agua. La fuente inconmensurable e
inextinguible, origen de vida para todos los hombres, es sumergida en unas aguas
exiguas y pasajeras.

Apenas fue bautizado Jesús
vio el Espíritu de Dios descender sobre Él.

Cuando Jesús se bautizó, se abrieron los cielos
y el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma,
y resonó la voz del Padre: “Este es mi Hijo amado,
en quien he puesto todo mi amor.”

Aquél que está presente siempre y en todo lugar, incomprensible para los ángeles e
inaccesible a toda mirada humana, llega al bautismo por voluntad propia. Se le
abrieron los cielos y se oyó una voz que venía del cielo que decía: «Éste es mi Hijo
amado, en quien tengo mis complacencias.»
“Éste es mi Hijo amado”: el que pasa hambre y alimenta a muchedumbres
innumerables, el que se fatiga y rehace las fuerzas de los fatigados, el que no tiene
dónde reclinar su cabeza y lo gobierna todo con su mano, el que sufre y remedia todos
los sufrimientos, el que es abofeteado y da la libertad al mundo, el que es traspasado
en su costado y arregla el costado de Adán.
Mas prestadme mucha atención, porque quiero recurrir a la fuente de la vida y
contemplar la fuente de la que brota el remedio.
El Padre de la inmortalidad envió al mundo a su Verbo e Hijo inmortal, el cual vino a
los hombres para purificarlos por el agua y el Espíritu: y, queriendo hacerlos renacer a
la incorrupción del alma y del cuerpo, inspiró en nosotros un hálito de vida y nos
revistió de una armadura incorruptible.

(Antífona de entrada Mt 3,16‐17)

Procesión de Entrada

1. Cuando el Señor se bautizó en el Jordán se abrieron los cielos,
el Espíritu Santo se posó sobre él y resonó la voz del Padre diciendo:
2. Eres Príncipe desde que naciste con esplendor de santidad;
como rocío Yo te engendré antes que naciera la aurora.
 Gloria (M. Frisina)

Por tanto, si el hombre ha sido hecho inmortal será también divinizado, y, si es
divinizado por el baño de regeneración del agua y del Espíritu Santo, tenemos por
seguro que, después de la resurrección de entre los muertos, será coheredero de Cristo.
Por esto proclamos a la manera de un heraldo: Acudid, pueblos todos, al bautismo que
nos da la inmortalidad. En él se halla el agua unida al Espíritu, el agua que riega el
paraíso, que da fertilidad a la tierra, crecimiento a las plantas, fecundidad a los seres
vivientes; en resumen, el agua por la cual el hombre es regenerado y alcanza nueva
vida, el agua con la cual Cristo fue bautizado, sobre la cual descendió el Espíritu Santo
en forma de paloma.
El que se sumerge con fe en este baño de regeneración renuncia al diablo y se adhiere a
Cristo, niega al enemigo del género humano y profesa su fe en la divinidad de Cristo,
se despoja de su condición de siervo y se reviste de la de hijo adoptivo, sale del
bautismo resplandeciente como el sol, emitiendo rayos de justicia, y, lo que es más
importante, vuelve de allí convertido en hijo de Dios y coheredero de Cristo.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Isaías 55,1‐11
 Aclamación después de las lecturas
 Salmo Responsorial: Isaías 12,2‐6

 II Lectura: I Carta de San Juan 5,1‐9
 Aclamación antes del Evangelio

LAS MISAS DOMINICALES SE SUSPENDEN HASTA EL PRIMER DOMINGO DE CUARESMA.

www.corosanclemente.com.ar

Versículo: Los cielos se abrieron y se oyó la voz del Padre:
Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo.

 Santo (M.Frisina)

 Evangelio: Marcos 1,7‐11
 Aclamación después del Evangelio
 Credo Niceno‐Constantinopolitano
Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios,
Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,

y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.

y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre;

Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.

y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día,
según las Escrituras,

Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.

Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.

 Aclamación después del Padrenuestro

 Procesión de Comunión
Al Señor venid honremos (sXVI)

Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.

Amén.

Ved que Dios nos ha brindado
a su Hijo, el Verbo amado,
y con Él nos abre el Cielo
y las puertas del Edén.

El pecado es redimido,
muerte y mal ya son vencidos.
Alegrémonos entonces
en Jesús, el Salvador.

 Poscomunión
Laudate omnes gentes (Taizé)

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

 Salida
Himno Mariano Nacional

1. La Palabra que da la Paz ha resonado, la Salvación anunciada está en medio de nosotros.
2. Que la discordia y el odio se alejen de nuestros corazones, que el Amor de Cristo nuestro
Señor los habite.

Te alabamos Virgen Madre, pues nos diste al Redentor,
que alcanzó para los hombres toda gracia y salvación.
Eres tú el gran prodigio que creó Dios por bondad:
la promesa de victoria, nuestro triunfo sobre el mal.
NUESTRO PUEBLO PEREGRINO BUSCADOR DE ETERNIDAD
HALLE UN SIGNO DE ESPERANZA EN TU IMAGEN VIRGINAL.

