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MONICION DE ENTRADA 

Queridos Hermanos, 

Próximos a la finalización del tiempo de Navidad, nos encontramos a las puertas 
de la solemnidad de la Epifanía del Señor, en la que se recuerdan las tres 
manifestaciones del gran Dios y Señor nuestro Jesucristo; y de la fiesta del 
Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo, en la que después de su bautizo, es 
proclamado el hijo de Dios que viene a darnos la salvación. 

El Evangelio de hoy nos relata como estando Juan Bautista con sus discípulos, 
presenta a Jesús como “el Cordero de Dios”, y éstos lo siguieron llegando a decir 
que “hemos encontrado al Mesías”. 

Comencemos con alegría nuestra celebración eucarística y dispongámonos a abrir 
nuestro corazón para escuchar y acoger todo cuanto Dios nos comunica. 

Preside el Rvdo. P. D. José Antonio Perdigones Bautista, director de esta casa 
Salesiana y Consiliario de nuestra Hermandad.
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PRIMERA LECTURA 

Lectura de la carta del apóstol san Juan 1 Jn 3, 7-10 

HIJOS míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como él es justo. 

Quien comete el pecado es del Diablo, pues el Diablo peca desde el principio. El 
Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del Diablo. 

Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece 
en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. 

En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del Diablo: todo el que no obra la 
justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. 

Palabra de Dios. 
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SALMO RESPONSORIAL 

Sal 97, 1bcde. 7-8. 9 (R/.: 3cd)

Antífona (R/.) /. Los confines de la tierra han contemplado 
la salvación de nuestro Dios.

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
                  porque ha hecho maravillas. 
                  Su diestra le ha dado la victoria, 
                  su santo brazo.   R/. 

    Retumbe el mar y cuanto contiene, 
                  la tierra y cuantos la habitan; 
                  aplaudan los ríos, 
                  aclamen los montes.   R/.

   Al Señor, que llega 
                  para regir la tierra. 
                  Regirá el orbe con justicia 
                  y los pueblos con rectitud.   R/.
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EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Juan Jn 1, 35-42

EN aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que 
pasaba, dice: 

    «Este es el Cordero de Dios». 

Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver 
que lo seguían, les pregunta: 

    «¿Qué buscáis?». 

Ellos le contestaron: 

    «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?». 

Él les dijo: 

    «Venid y veréis». 

Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; era como la 
hora décima. 

Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y 
siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano Simón y le dice: 

    «Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo)». 

Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: 

    «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce: Pedro)». 

Palabra del Señor. 
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REFLEXIÓN 

La escena que la liturgia nos presenta hoy en el Evangelio es sin duda alguna una 
de las más estremecedoras: «el encuentro de Jesús con sus dos primeros 
discípulos». 

Jesús pasa, el profeta lo señala. Una mirada que se hace en seguida confesión. «Es 
el Cordero de Dios». Es importante esa mirada y esa confesión del Bautista, sin las 
cuales aquellos dos discípulos no habrían sabido quién era Aquel que pasaba, ni 
habría sucedido todo lo que aconteció tras su paso. El Bautista simplemente miró, 
señaló y confesó… El resto lo hizo Dios.  

Una pregunta y una casa. Aquellos dos discípulos comenzaron a seguir a Jesús, 
con un seguimiento lleno de búsquedas y de preguntas: el haber encontrado al 
maestro de su vida, el querer conocer su casa, el comenzar a convivir con él y a 
vivirle a él. El Evangelio dará cuenta de todas las consecuencias de este encuentro, 
de estas búsquedas y preguntas iniciales. 

Este fue el inicio. Luego vendrá toda una vida, consecuencia de aquello que 
sucedió a la hora décima cuando vieron pasar a Jesús: el Tabor y su gloria, la 
última cena con su intimidad junto al costado del Maestro, Getsemaní y su sopor, 
el pie de la cruz, el sepulcro vacío y la postrera pesca milagrosa, el cenáculo y María 
en la espera del Espíritu, Pentecostés y la naciente Iglesia…  

Aquellos discípulos no se encerraron en la casa de Jesús ni detuvieron el reloj del 
tiempo. Salieron de allí, y dieron las cinco y las seis, y las mil horas siguientes. Y a 
los que encontraban les narraban con sencillez lo que a ellos les había sucedido, 
permitiendo así que Jesús hiciera con los demás lo que con ellos había hecho.  

¿No es esto el cristianismo? 
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ORACION DE LOS FIELES 

Por el Papa, Obispos y sacerdotes, para que se conviertan en esos profetas 
que alcen su voz para anunciar el Evangelio con la valentía de San Juan 
Bautista. Roguemos al Señor. 

Por las vocaciones al ministerio sacerdotal; para que sean muchos los 
llamados al servicio del Reino de los cielos, siendo para el mundo testigos 
de la luz salvadora de Dios. Roguemos al Señor. 

Por los que son perseguidos a causa de su fe o a causa de su lucha por la 
justicia: para que sientan siempre la fuerza de Dios que los acompaña. 
Roguemos al Señor. 

Por los más necesitados, especialmente aquellos que viven en el anonimato 
en nuestra sociedad, para que sean reconocidos y encuentren un espacio 
entre nosotros. Roguemos al Señor. 

Te pedimos Señor por N.H.D. Ricardo Moyano Lastres, para que Dios le 
conceda gozar para siempre del descanso eterno. Por intercesión de Nuestra 
Señora de la Piedad. Roguemos al Señor. 

Por todos y cada uno de nosotros, para que seamos anunciadores y 
apóstoles de Cristo en la sociedad. Roguemos al Señor. 
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SABÍAS QUE… 

QUÉ SE NECESITA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA MISA 

I. EL PAN Y EL VINO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

La Iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo, ha usado siempre pan y vino con agua 
para celebrar el banquete del Señor. 

El pan para la celebración de la Eucaristía debe ser de trigo sin mezcla de otra 
cosa, recientemente elaborado y ácimo, según la antigua tradición de la Iglesia 
latina. 

La naturaleza del signo exige que la materia de la celebración eucarística aparezca 
verdaderamente como alimento. Conviene, pues, que el pan eucarístico, aunque 
sea ácimo y elaborado en la forma tradicional, se haga de tal forma, que el 
sacerdote en la Misa celebrada con el pueblo pueda realmente partir la Hostia en 
varias partes y distribuirlas, por lo menos a algunos fieles. Sin embargo, de ningún 
modo se excluyen las hostias pequeñas, cuando lo exija el número de los que van 
a recibir la Sagrada Comunión y otras razones pastorales. Pero el gesto de la 
fracción del pan, con el cual sencillamente se designaba la Eucaristía en los 
tiempos apostólicos, manifestará claramente la fuerza y la importancia de signo: 
de unidad de todos en un único pan y de caridad por el hecho de que se distribuye 
un único pan entre hermanos. 

El vino para la celebración eucarística debe ser “del producto de la vid” (cfr. Lc 22, 
18), natural y puro, es decir, no mezclado con sustancias extrañas. 

Póngase sumo cuidado en que el pan y el vino destinados para la Eucaristía se 
conserven en perfecto estado, es decir, que el vino no se avinagre, ni el pan se 
corrompa o se endurezca tanto que sea difícil poder partirlo. 

Si después de la consagración o cuando toma la Comunión, el sacerdote advierte 
que no había sido vino lo que había vertido, sino agua, dejada ésta en un vaso, 
vierta en el cáliz vino y agua, y lo consagrará, diciendo la parte de la narración que 
corresponde a la consagración del cáliz, pero sin que sea obligado a consagrar de 
nuevo el pan. 


