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 También sobre nosotros, el día del Bautis-

mo pronunció el Padre Dios estas Palabras:  

 “EstE Es mi hijo, El amado, 
   el predilecto” 
 



     2.– Oración sálmica:  
                   

        Antífona: “Un solo Señor, una sola fe, un solo  

       bautismo, Un solo Dios y Padre.” 

 
 Me siento feliz y agradecido, Padre, por mi bautismo. 

Lo recibí cuando aún no podía tener conciencia de él, 

pero era fruto precioso del amor que me envolvía: 

El amor familiar y el amor de la familia-Iglesia, 

signos, ambos, de tu amor para cada persona. 

 

 Ahora te pido, Padre, que aquel fuego que encendiste en 

mí, (fuego que es luz, amor y capacidad de amar), 

no lo deje apagar, sino que lo alimente cada día, 

siendo una persona que ora, que escucha y acoge tu Palabra, 

que se propone servir y ser hermano de todos tus hijos e hijas 

a quienes nos amas con el mismo afecto que a tu Hijo Jesús. 

 

 También te agradezco, Padre, porque cada día 

tengo la oportunidad de hacer el bien o de servir a los demás. 

Ayúdame a no dejarme vencer por el cansancio o el desánimo. 

Que mi tendencia egoísta o la crisis en que vivimos 

no sean jamás excusa que me aparten de mi vocación. 

 

 Me siento llamado a vivir en la gran familia de los hijos 

e hijas a quienes tú amas de modo entrañable e incondicional. 

Y a ser, todos juntos, testigos de tu luz, 

signo y prenda de tu alianza con toda la humanidad.  

 
 



 3.– Evangelio  de San Mateo 3, 13-17:  

 Fue Jesús de Galilea al Jordán y se presntó a Juan pa-

ra que lo bautizara. Pero Juan trataba de impedírselo di-

ciendo: «Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y 

tú vienes a mí?». 

  Jesús le respondió: «Déjame ahora, pues convie-

ne que así cumplamos toda justicia.» Entonces le dejó. 

 Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se 

abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba 

en forma de paloma y venía sobre él.  Y una voz que 

salía de los cielos decía: «Este es mi Hijo amado, en-

quien me complazco.» 

 4.- Breve comentario:  

  

 Juan sabe que su bautismo de agua, símbolo de purifi-

cación y de penitencia, es insignificante comparado con el 

bautismo, “en el Espíritu”, de Jesús, nuevo tiempo de gra-

cia, de liberación, de experiencia del Espíritu. 

  El Espíritu Santo y su fuego  son los que hacen real 

el bautismo del Reino que trae Jesús, los que ayudan a vivir 

la vida con más plenitud, con una fuerza que se traduce en 

libertad y alegría. 

 El Bautismo no es cosa de niños. Jesús espera a ser 

adulto  para recibir el bautismo. Acude al bautismo cuando 

llega el momento de tomar opciones en la vida, de aceptar 

una misión,  de decidir cómo va a pasar por el mundo. 

 Se pone entre toda la gente que acude a Juan, con la 

solidaridad y cercanía que durante toda su vida iba a mos-

trar con las personas más débiles y más necesitadas.   



  Jesús siempre está entre las personas, de las 

que nunca se distinguió ni por ocupar sitios de 

honor, ni por vestir, ropas diferentes de ellas 

El bautismo, para Jesús y para nosotros, supone  

un  compromiso, una elección responsable y la 

progresiva conversión personal al Evangelio. 

 

 El sentirse amado incondicionalmente por el 

Padre, y lleno del Espíritu, llevó a Jesús a ponerse 

con plena confianza en sus manos. 

 ¿Me siento, como Jesús, amado incondicio-

nalmente por el Padre, siempre y en todas las cir-

cunstancias?. 

 El bautismo significa para Jesús ser nombra-

do y constituido hijo y la decisión de realizar el 

proyecto del Padre sobre el mundo. 

 Lo mismo escuchamos cada uno de nosotros: 

Tú eres mi hijo, tú eres mi hija,  tú eres llamado 

como Jesús a sentirte amado por el Padre y a anun-

ciar a todas las criaturas que son hijas e hijos y que 

Dios las ama gratuita e incondicionalmente.  
 

Silencio, Reflexión personal…. 

Oración compartida 

 

PADRE NUESTRO 

 

Canto final: “Encomienda tu camino al Señor, conf-

ía en Él, y Él actuará”. 


