CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO - LECTURAS
CARTAS APOSTÓLICAS
Lectura de la carta del Apòstol san Pablo a los Cristianos de Roma 6, 3-5

Hermanos: ¿No sabéis que, al quedar unidos a Cristo Jesús por el
bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos
sepultados con Cristo, y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva,
así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre.
Si hemos sido unidos a Cristo en una muerte como la suya, también
seremos unidos a él en su resurrección. ¡Palabra de Dios!!

Lectura de la carta del Apòstol san Pablo a los Cristianos de Roma 8, 28-32

Hermanos: Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de
quienes le aman, y de quienes él ha llamado de acuerdo con su propósito. A
los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a
ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Y
a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó; y a los que
llamó los hizo justos; y a los que hizo justos les dio parte en su gloria.
¿Qué más podríamos decir? ¡Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá
estar contra nosotros! Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo
entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también,
junto con su Hijo, todas las cosas? ¡Palabra de Dios!!

Lectura de la primera carta del Apòstol san Pablo a los Cristianos de Corinto 12, 12-13

Hermanos: Cristo es como el cuerpo humano, aunque formado por
muchas partes, es un solo cuerpo.
De igual forma, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres,
fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo Espíritu;
y a todos se nos dio a beber de ese mismo Espíritu. ¡Palabra de Dios!!

Lectura de la primera carta del Apostol San Pedro 2, 4-5.9-10

Acercaos, pues, al Señor, la piedra viva que los hombres despreciaron,
pero que para Dios es piedra escogida y de mucho valor. De esta manera,
Dios hará de vosotros, como de piedras vivas, un templo espiritual, un
sacerdocio santo que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales,
agradables a Dios
Pero vosotros sois una familia escogida, un sacerdocio al servicio del
Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, destinado a anunciar
las obras maravillosas de Dios, que os llamó a salir de la oscuridad y entrar
en su luz maravillosa. Antes, ni siquiera erais pueblo, pero ahora sois pueblo
de Dios; antes Dios no os tenía compasión, pero ahora tiene compasión de
vosotros. ¡Palabra de Dios!!
(Volver a página de inicio)

