CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO - LECTURAS

ANTIGUO TESTAMENTO
Lectura del profeta Isaias 55, 1-3b.6.8-11

Todos los que tenéis sed, venid a beber agua; a los que no tenéis
dinero, venid, y de balde adquirid trigo, y comed; sin pagar nada, adquirid
vino y leche.
¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué dar vuestro
salario por algo que no os deja satisfechos?
Oídme bien y comeréis buenos alimentos, comeréis cosas deliciosas.
Venid a mí y prestad atención, escuchadme y viviréis.
Buscad al Señor mientras podáis encontrarlo, llamadlo mientras esté
cerca. Porque mis ideas no son como las vuestras, ni es como la vuestra mi
manera de actuar. Como el cielo está por encima de la tierra, así también
mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las vuestras.” El Señor
lo afirma.
Como la lluvia y la nieve bajan del cielo, y no vuelven allá, sino que
empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla
para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis
labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y
cumple la orden que le doy. ¡Palabra de Dios!!

Lectura del libro del profeta Ezequiel 36. 24-28

Esto dice el Señor:
“Yo os sacaré de todas esas naciones y países; os reuniré y os haré
volver a vuestra tierra. Os lavaré con agua pura, os limpiaré de todas
vuestras impurezas, os purificaré del contacto con vuestros ídolos y pondré
en vosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de vosotros ese
corazón duro como la piedra y os pondré un corazón dócil. Pondré en
vosotros mi espíritu y haré que cumpláis mis leyes y decretos; viviréis en el
país que di a vuestros padres, y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios
¡Palabra de Dios!!
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