CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO - LECTURAS
EVANGELIOS
Lectura del evangelio según san Mateo 22, 35-40

Uno de aquellos, maestro de la ley, para tenderle una trampa le
preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús
le dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con
toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los
mandamientos. Y el segundo es parecido a este: ‘Ama a tu prójimo como a ti
mismo.’ De estos dos mandamientos pende toda la ley de Moisés y las
enseñanzas de los profetas. ¡Palabra de Dios!!

Lectura del evangelio según san Mateo 28, 16-20

Así pues, los once discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les
había indicado. Y al ver a Jesús, le adoraron, aunque algunos
dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo:
“Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y
haced mis discípulos a todos los habitantes del mundo; bautizadlos en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñadles a cumplir todo
lo que os he mandado. Y sabed que yo estaré con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo.” ¡Palabra de Dios!!

Lectura del evangelio según san Marcos 10, 13-16

Llevaron unos niños a Jesús, para que los tocara; pero los discípulos
reprendían a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo:
–Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de
Dios es de quienes son como ellos. Os aseguro que el que no acepta el reino
de Dios como un niño, no entrará en él.
Tomó en sus brazos a los niños y los bendijo poniendo las manos sobre
ellos. ¡Palabra de Dios!!

Lectura del evangelio según san Marcos 12, 28b-34

Un maestro de la ley, se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero
de todos los mandamientos? Jesús le contestó:
“El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es
el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ‘Ama a tu
prójimo como a ti mismo.’ Ningún mandamiento es más importante que
estos.
El maestro de la ley dijo:
–Muy bien, Maestro. Es verdad lo que dices: Dios es uno solo y no hay otro
fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y
con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que
todos los holocaustos y que todos los sacrificios que se queman en el altar.
Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le
dijo: No estás lejos del reino de Dios.
Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¡Palabra de Dios!!

Lectura del evangelio según san Juan 3, 1-6

Un fariseo llamado Nicodemo, hombre importante entre los judíos, fue
de noche a visitar a Jesús. Le dijo:
–Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios a enseñarnos,
porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él.
Jesús le dijo:
–Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios
Nicodemo le preguntó:
–Pero ¿cómo puede nacer un hombre que ya es viejo? ¿Acaso puede
entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer?
Jesús le contestó:
–Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar
en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano; lo que nace
del Espíritu es espíritu. ¡Palabra de Dios!!

Lectura del evangelio según san Juan 4, 5-14

Jesús llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno
que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo que
llamaban de Jacob. Era casi el mediodía, Jesús, cansado del camino, se

sentó junto al pozo. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de
comer. En esto una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua, y Jesús le
pidió: Dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los
samaritanos, la mujer le respondió: ¿Cómo tú, que eres judío, me pides agua
a mí, que soy samaritana?
Jesús le contestó: Si supieras lo que Dios da y quién es el que te está
pidiendo agua, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva.
La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo
es muy hondo: ¿de dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob
nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y del que bebían también sus
hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él?
Jesús le contestó: Los que beben de esta agua volverán a tener
sed; pero el que beba del agua que yo le daré, jamás volverá a tener sed.
Porque el agua que yo le daré brotará en él como un manantial de vida
eterna. ¡Palabra de Dios!!

Lectura del evangelio según san Juan 15, 1-11

Jesús dijo a sus discípulos: “Yo soy la vida verdadera y mi Padre es el
viñador. Si uno de mis sarmientos no da fruto, lo corta; pero si da fruto, lo
poda y lo limpia para que dé más. Vosotros ya estáis limpios por las palabras
que os he hablado. Seguid unidos a mí como yo sigo unido a vosotros. Un
sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no está unido a la vid. De igual
manera, vosotros no podéis dar fruto si no permanecéis unidos a mí.
“Yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos. El que permanece unido a
mí y yo unido a él, da mucho fruto; pues sin mí nada podéis hacer. El que no
permanece unido a mí será echado fuera, y se secará como los sarmientos
que se recogen y se queman en el fuego.
“Si permanecéis unidos a mí, y si sois fieles a mis enseñanzas, pedid lo
que queráis y se os dará. Mi Padre recibe honor cuando vosotros dais mucho
fruto y llegáis así a ser verdaderos discípulos míos. Yo os amo como el Padre
me ama a mí; permaneced, pues, en el amor que os tengo. Si obedecéis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo obedezco los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
“Os hablo así para que os alegréis conmigo y vuestra alegría sea
completa. ¡Palabra de Dios!!
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