
r  SALMO RESPONSORIAL 29 (28)

  R. En el Jordán se oyó tu voz, oh Padre.

Hijos de Dios, aclamen al Señor; aclamen 
la gloria del nombre del Señor; póstrense 
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 
magnífica.  R.

El Dios de la gloria hace oír su trueno, y en 
su templo se oye un grito unánime: 
iGloria!.  EI trono del Señor está encima de 
la tempestad, el Señor se sienta como rey 
eterno.  R.

s    SEGUNDA  LECTURA

       LECTURA  DE  LOS   HECHOS
       DE LOS APÓSTOLES (10,34-38)

   En  la  casa  del  centurión  Cornelio 
tomó Pedro la palabra y dijo: 
   "Ahora comprendo claramente que Dios 
no hace discriminaciones, sino que acepta 
con agrado a todos los que lo temen y 
practican la justicia, de cualquier nación 
que sean.

q    PRIMERA LECTURA

       LECTURA   DEL   LIBRO   DE   
       ISAÍAS ( 42, 1-4. 6-7 )

Esto dice el Señor:
" Este  es  mi siervo, a  quien  sostengo, mi 
   elegido, en quien tengo mi complacencia.
He puesto en él mi espíritu
   para  que  muestre a las naciones cómo
   hago justicia. 
No gritará, no levantará la voz, 
   no irá vociferando por las calles.
No quebrará la caña ya doblada, 
  no apagará la mecha que arde débilmente.
Probará que sí hago justicia,
   y sin ser débil él mismo ni doblarse,
   la implantará en la tierra.
Los países del mar esperan su enseñanza.

" Yo, el Señor, te llamé para traer la libertad,
   yo te tomé de la mano, te formé y te destiné
   a  ser  instrumento  de la  alianza  con  mi
   pueblo, luz de las naciones, 
   para abrir los ojos a los ciegos
y sacar a los presos de la cárcel, 
   del calabozo a los que viven en tinieblas".

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor
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   " Ustedes  ya  conocen  el  mensaje  que 
envió al pueblo de Israel, comunicándoles 
la noticia de la paz que traería Jesucristo, 
como Señor de todos los pueblos. Ya 
conocen ese acontec imiento,  que 
trascendió a todo el territorio judío y que 
había tenido su comienzo en Galilea, 
después del bautismo que predicó Juan: 
me refiero a cómo ungió Dios a Jesús de 
Nazaret, llenándolo del Espíritu Santo y de 
poder. Así pasó él haciendo el bien y curando 
a todos los que estaban bajo el dominio del 
diablo, porque Dios estaba con él.”

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

   Aclamación antes del Evangelio

Se abrió el cielo y resonó la voz
del Padre: Este es mi Hijo"
muy querido. Escuchadlo."

t      EVANGELIO

          LECTURA     DEL      SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         LUCAS ( 3,15-16.21-22 )

   Como  la  expectativa  de  la  gente  iba 
creciendo y todos se  preguntaban si Juan 
el Bautista no sería el Mesías, él les dijo a 
todos: 
"Yo  los  bautizo con agua,  pero  viene otro 
   que es más poderoso que yo.
Yo ni siquiera merezco
   desatarle la correa de las sandalias. 
Él  los va  a  bautizar con  Espíritu Santo  y
   fuego."
   Cuando  todo  el  pueblo se hizo bautizar, 
Jesús también fue bautizado. Y estando en 
oración, se abrió el cielo y el Espíritu Santo 
descendió en figura corporal como paloma 
sobre él, y una voz desde el cielo dijo: 
   "Tú eres mi Hijo muy querido,
      en ti tengo mi complacencia."

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos: Dirijamos nuestra oración a Dios 
nuestro Padre, que en el sacramento del 
Bautismo nos ha llamado también a nosotros 
a participar en la misión de su Hijo Jesús.

   R.  Dios,  fuente  de  toda  gracia,
        escúchanos

Por el Papa y todos los ministros del nuevo 
pueblo de Dios, para que animen a los 
fieles, proclamando con coraje la Palabra 
que Dios dirige de muchas maneras.  R.

Para que el sacramento del Bautismo no se 
reduzca solo a un pretexto de fiesta, sino que 
sea considerado por todos como el inicio de 
nuestro discipulado que hay que sostener 
con el encuentro diario con el Señor.  R.

Por todos los cristianos, para que sientan 
con orgullo su condición de bautizados, 
hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y 
miembros de la Iglesia.  R.

Por  todos  noso t ros ,  pa ra  que  no 
consideremos nuestro Bautismo como una 
carga que se nos ha impuesto, sino como un 
don que Dios nos da para nuestra felicidad y 
salvación.  R.

Señor, Tú que en el Bautismo nos has 
tomado de la mano como a tus hijos 
predilectos para confiarnos la misión de 
ser tus testigos, danos la gracia de ser 
consagrados en tu Santo Espíritu. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.  Amén.  

Porque estoy
plantando 

flores

Porque 
crees eso?

Creo que el 2019
nos traerá Flores

Que te pasa, Porqué tan optimista para el 2019 ?
Qué crees que ocurrirá? “Todo se ve tan oscuro”



Y NO  APAGUES  EL  TUYO
DEJA LATIR EL       DE TU BEBE

                                                                     Creo,  Jesús mío,  que estás  realmente presente  en el  Santísimo 
Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida. Pero como ahora no puedo recibirte
sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. (Pausa en silencio para adoración). Como si
ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a  ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. 

COMUNION ESPIRITUALCOMUNION ESPIRITUALCOMUNION ESPIRITUAL

DESDE
MEXICO

“POR 
PRIMERA

VEZ EN EL
EJE

CAFETERO”

     Cielo abierto es una misión católica que cumplió 8 años de evangelización 
a través de la música y la predicación, que reúne a cantantes Adoradores de todo 
el mundo en una misma ciudad, para llevar a las personas ante la presencia del 
Santísimo Sacramento del altar, donde Cristo está vivo y es real en la Eucaristía.
      Cielo abierto es más que un concierto, es invitar a las personas a acercarse al 
Sacramento de la Reconciliación y la Comunión y así lo ha hecho en toda la 
República Mexicana y en 13 países de América Latina, llegando hasta el 
momento a más de un millón cuatrocientas mil personas. Es una oportunidad en 
medio de una vida muy agitada para Adorar al Señor en un ambiente de intimidad 
espiritual con la mejor tecnología (pantallas gigantes y luces robóticas).

La misión consiste en cinco Noches de Adoración (NDA) previas a la magna Adoración, la 
cual se realiza dentro de un concierto católico. Las NDA se llevan a cabo en cinco (5) 
diferentes Parroquias de la Diócesis con el Grupo Emmanuel (México) :

 Lun.  Ene 28  Parroquia Ntra Sra del Rosario (Chipre) .. Misa: 6:00 pm / Adoración: 7:00 pm 
 Mar.  Ene 29  Parroquia Divino Niño Jesús (Enea) ........ Misa: 6:00 pm / Adoración: 7:00 pm 
 Mié.  Ene 30  Parroquia San Francisco Asís (Bengala).. Misa: 6:00 pm / Adoración: 7:00 pm 
 Jue.  Ene 31  Catedral Basílica de Manizales ............... Misa: 6:00 pm / Adoración: 6:30 pm  
 Vie.   Feb 01  Parroquia Cristo Rey ..............................  Misa: 6:30 pm / Adoración: 7:00 pm

FEBRERO 02 DE 2019 - CONCIERTO CATÓLICO
EXPOFERIAS MANIZALES  - 6:00 PM - ENTRADA GRATUITA

Boletería: En todas las Parroquias de la ciudad de Manizales - Cecam.
www.CIELOABIERTO.COM.MX - Info: 3218022318 - 3134936237

Pero aun falta lo mejor ... Obsequiaremos “Rosarios de los niños no nacidos” en honor a
Nuestra Madre Santísima, la Morenita Guadalupana, para Reparar por este horrible pecado.
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Debemos extender el Reino
de Jesús y su Señorío

a todos los hombres, 
“Reino de verdad y de vida,

Reino de santidad y de gracia,
         Reino de justicia, de
                             Amor y
                              de paz”

Mediante este título estamos
llamados a ofrecer sacrificios

por los demás, debemos
darnos y servir a nuestros

hermanos más necesitados.

Sacerdote

Estamos llamados a Anunciar
a Cristo, es decir, a llevar la

Palabra a los demás y ser un
modelo de vida Santa.

Profeta

El  Bautismo es el más
importante de todos los
Sacramentos.

El día mas importante

en mi vida es el DÍA

DE MI BAUTISMO

Me bautizaron el día ___ de __________ del año ______      

En la Parroquia de ______________________________      

El Sacerdote fue ________________________________      

Titulo 1.

Titulo 2.

A imitación de Juan el Bautista,
debemos llevar muchas 
personas hacia Jesús

y contagiarlos de
su gran Amor

ReyTitulo 3.
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