
“Te he llamado,... te he tomado de la mano,... 
y te he hecho alianza de un pueblo, 
luz de las naciones”

Is 42,1-4.6-7: 
“Mirad a mi siervo, a quien prefiero”

Sal 28:  
“El Señor bendice a su pueblo con la paz”

Hch 10,34-38:  
“Ungido por Dios con la fuerza del  Espíritu Santo”

Mc 1,7-11: 
“Tú eres mi  Hijo amado, mi predilecto”

8 de enero de 2012
✠ORANSLECTIO✠

Detrás de mí vendrá el que es 
más poderoso que yo, y yo ni 
siquiera soy digno de ponerme a 
sus pies para desatar la correa 
de sus sandalias.
Yo los he bautizado a ustedes 
con agua, pero él los bautizará 
con el Espíritu Santo.
En aquellos días, Jesús llegó 
desde Nazaret de Galilea y fue 
bautizado por Juan en el Jordán.
Y al salir del agua, vio que los 
cielos se abrían y que el Espíritu 
Santo descendía sobre él como 
una paloma; y una voz desde el 
cielo dijo: “Tú eres mi Hijo muy 
querido, en ti tengo puesta toda 
mi predilección”.

Lectura del Evangelio de san Marcos

El Bautismo 
del Señor



¿Qué dice el texto en sí mismo?
1. Lectura lenta y atenta del texto
2. Silencio

       ▶  Click aquí para escuchar Haendel: Messiah Part1 – Sinfonia

3. Releer
4. Reconstruir el texto
5. Entender el sentido del texto en sí

Catequesis Dominical
LA PALABRA DE DIOS
«La caña cascada no la quebrará, el pábilo 
vacilante no lo apagará». Son palabras que 
manifiestan la confianza de Dios en el hombre, a 
pesar de todas sus debilidades y  vacilaciones. 
Quien sigue a Cristo habrá de estimar posible su 
salvación por lejana y difícil que parezca. Nuestra 
esperanza está puesta en Jesucristo, no en nuestras 
fuerzas.

San Marcos destaca el carácter teofánico del 
Bautismo de Jesús. El relato es a la vez una 
manifestación de fe en la divinidad de Cristo por 
parte de la comunidad primitiva. Por otra parte, 
los creyentes toman conciencia de lo que sucede 
en el Bautismo cristiano: que también somos 
ungidos por el Espíritu Santo, que somos hechos 
hijos de Dios, que entramos en comunión con la 
Santísima Trinidad.

La perícopa incluye, además del relato del 
bautismo en sí –muy breve en Marcos–, el 
anuncio del Bautista de que «Él bautizará con 
Espíritu Santo»; con ello se pone de relieve que 
precisamente por ser el Mesías y  estar lleno del 
Espíritu, Jesús puede bautizar –es decir, sumergir– 
en Espíritu a todos los le que aceptan.

«Fue bautizado por Juan». Siendo inocente y 
santo, al bautizarse Jesús pasa por un pecador; por 
eso Juan quiere impedírselo (Mt 3,14). Jesús 
inicia su vida pública con la humillación, lo 
mismo que había sido su infancia y  seguirá siendo 

toda su vida hasta acabar en la suprema 
humillación de la cruz. Jesús vive en la 
humillación permanente; no sólo acepta la 
humillación, sino que Él mismo la elige. ¿Y 
nosotros?

«Vio que los cielos se rasgaban». Los cielos –
tanto tiempo cerrados– ahora se rasgan: en Jesús 
se ha restablecido la comunicación de Dios con 
los hombres y de los hombres con Dios; con 
Jesús, siervo de Yahvé e Hijo muy amado de Dios, 
comienza una etapa nueva. 

En el relato del bautismo, Jesús aparece como el 
«Hijo amado» del Padre. Esta es su identidad y su 
misterio a la vez: este hombre es el Hijo único del 
Padre, Dios igual que Él. Toda la vida humana de 
Jesús es una vida filial; vive como Hijo y se sabe 
y se siente amado por el Padre: «El Padre ama al 
Hijo y lo ha puesto todo en sus manos» (Jn 3,35). 
También nosotros somos hijos de Dios por el 
bautismo. Pero nuestra vida cristiana no tendrá 
base sólida ni cobrará altura si no vivimos en la 
benevolencia del Padre y no experimentamos la 
alegría de ser hijos amados de Dios.

«El Espíritu, en figura de paloma, descendía 
sobre él». El bautismo de Jesús pone de relieve 
que Él es efectivamente el Mesías, el Ungido de 
Dios. Ungido por el Espíritu Santo, toda su 
existencia va a ser conducida por este Espíritu (Lc 
4,1.4).

Jesús es totalmente dócil a la acción del Espíritu 
Santo en Él, y  nos da su mismo Espíritu a 
nosotros. ¿Tengo conciencia de ser «templo del 
Espíritu Santo»? (1Cor 6,19) ¿Conozco al Espíritu 
Santo o soy como aquellos discípulos de Juan que 
ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo? 
(He 19,2). «Los que se dejan llevar por el 
Espíritu, esos son los hijos de Dios» (Rom 8,14): 
¿me dejo guiar dócilmente por este Espíritu que 
mora en mí? ¿Experimento como Jesús «la 
alegría del Espíritu Santo»? (Lc 10,21). ¿Dejo 
que Él produzca en mí sus frutos? (Gal 5,22-23).
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PREPARACIÓN:
• Señal de la Cruz
• Invocación al Espíritu Santo:

Ven,	  Espíritu	  Santo,	  
llena	  los	  corazones	  de	  tus	  4ieles	  
y	  enciende	  en	  ellos	  el	   fuego	  de	  tu	  
amor.	  
Envía,	  Señor,	  tu	  Espíritu.

R/.	  Y	  renovarás	  la	  faz	  de	  la	  
tierra.

Oh	  Dios	  
que	  iluminas	   los	   corazones	  de	  tus	  
4ieles	  
con	  la	  luz	  del	  Espíritu	  Santo:	  
concédenos	   sent ir	   s iempre	  
rectamente,	  
según	  el	  mismo	  Espíritu	  
para	  gustar	  el	  bien	  
y	  gozar	  de	  su	  consuelo.	  
Por	  Jesucristo	  Nuestro	  Señor.

R/.	  Amén.

• Avemaría (prender vela icono)
• Gloria
• ¡Silencio! Dios va a hablar

http://oranslectio.files.wordpress.com/2011/12/10-sancta-maria-mater-dei.mp3
http://oranslectio.files.wordpress.com/2011/12/10-sancta-maria-mater-dei.mp3
http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html
http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html


LA FE DE LA IGLESIA
Jesús, el Cristo, el Mesías, el Ungido

(436, 438)

Cristo viene de la traducción griega del término 
hebreo "Mesías" que quiere decir "ungido". Pasa 
a ser nombre el propio de Jesús porque Él cumple 
perfectamente la misión divina que esa palabra 
significa.

La consagración mesiánica de Jesús manifiesta 
su misión divina. "Por otra parte, eso es lo que 
significa su mismo nombre, porque en el nombre 
de Cristo está sobre entendido El que ha ungido, 
El que ha sido ungido y la Unción misma con la 
que ha sido ungido: El que ha ungido, es el Padre. 
El que ha sido ungido, es el Hijo, y lo ha sido en 
el Espíritu que es la Unción" (S. Ireneo de Lyon). 
Su eterna consagración mesiánica fue revelada 
en el tiempo de su vida terrena en el momento de 
su bautismo por Juan, cuando «Dios le ungió con 
el Espíritu Santo y con poder» (Hch 10, 38) «para 
que él fuese manifestado a Israel» (Jn 1, 31) 
como su Mesías. Sus obras y sus palabras lo 
dieron a conocer como «el santo de Dios».

El bautismo de Jesús
(536, 537)

El bautismo de Jesús es, por su parte, la 
aceptación y la inauguración de su misión de 
Siervo doliente. Se deja contar entre los 
pecadores; es ya «el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo»; anticipa ya el «bautismo» de 
su muerte sangrienta. Viene ya a «cumplir toda 
justicia», es decir, se somete enteramente a la 
voluntad de su Padre: por amor acepta el 
bautismo de muerte para la remisión de nuestros 
pecados. A esta aceptación responde la voz del 
Padre que pone toda su complacencia en su Hijo. 
El Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su 
concepción viene a «posarse» sobre Él. De Él 
manará este Espíritu para toda la humanidad. En 
su bautismo, «se abrieron los cielos» que el 
pecado de Adán había cerrado; y las aguas fueron 
santificadas por el descenso de Jesús y  del 
Espíritu como preludio de la nueva creación.

Por el bautismo, el cristiano se asimila 
sacramentalmente a Jesús que anticipa en su 
bautismo su muerte y su resurrección: debe entrar 
en este misterio de rebajamiento humilde y  de 
arrepentimiento, descender al agua con Jesús, 
para subir con Él, renacer del agua y  del Espíritu 
para convertirse, en el Hijo, en hijo amado del 
Padre y vivir una vida nueva.

Los frutos del Bautismo
(1279)

El fruto del Bautismo, o gracia bautismal, es una 
realidad rica que comprende: el perdón del 
pecado original y de todos los pecados 
personales; el nacimiento a la vida nueva, por la 
cual el hombre es hecho hijo adoptivo del Padre, 
miembro de Cristo, templo del Espíritu Santo. 
Por la acción misma del bautismo, el bautizado es 
incorporado a la Iglesia, Cuerpo de Cristo, y 
hecho partícipe del sacerdocio de Cristo.

El Sello o carácter bautismal
(1280, 1272, 1273, 1274)

El Bautismo imprime en el alma un signo 
espiritual indeleble de su pertenencia a Cristo, 
el carácter, que consagra al bautizado al culto de 
la religión cristiana. Este sello no es borrado 
por ningún pecado, aunque el pecado impida al 
Bautismo dar frutos de salvación. Dado una vez 
por todas, por razón del carácter, el Bautismo no 
puede ser reiterado.

El sello bautismal capacita y compromete  a los 
cristianos a servir a Dios mediante una 
participación viva en la santa Liturgia de la 
Iglesia y a ejercer su sacerdocio bautismal por el 
testimonio de una vida santa y de una caridad 
eficaz.

El "sello del Señor", es el sello con que el Espíritu 
Santo nos ha marcado «para el día de la 
redención». El Bautismo, en efecto, es el sello de 
la vida eterna. El fiel que "guarde el sello" hasta 
el fin, es decir, que permanezca fiel a las 
exigencias de su Bautismo, podrá morir marcado 
con "el signo de la fe", con la fe de su Bautismo, 
en la espera de la visión bienaventurada de Dios –
consumación de la fe– y en la esperanza de la 
resurrección.

LOS TESTIGOS DE LA FE
San Ambrosio

“Considera dónde eres bautizado, de dónde viene 
el Bautismo: de la cruz de Cristo, de la muerte de 
Cristo. Ahí está todo el misterio: Él padeció por ti. 
En él eres rescatado, en él eres salvado”

Compartir en Cristo
Contemplación, vivencia, misión:
Toda la vida de Jesús es un actitud permanente de 
“humillarse” para hacernos partícipes de su misma 
vida y  filiación divina. Para tal objetivo, vale la 
pena cualquier sacrificio. El Espíritu Santo posa 
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http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/


sobre él, para posar también sobre nosotros y 
capacitarnos para decir, transformados en Cristo: 
“Padre”. El amor del Padre hacia el Hijo se 
prolonga en nosotros (cfr. Jn 17,23). El misterio de 
Jesús se hace epifanía y  comunicación por el 
“bautismo” de una vida unificada con la suya.

En el día a día:

Basta con tener “sed”, sentirse “pobres” y  confiar 
en su amor. Es un desposorio donde él se da del 
todo y espera un amor de retorno: todo lo suyo es 
nuestro y todo lo nuestro es suyo.

evangeliodeldia.org
“Tú eres mi hijo amado; en ti me complazco”

En el Jordán Jesús se manifiesta con una humildad 
extraordinaria, que recuerda la pobreza y  la 
sencillez del Niño recostado en el pesebre, y 
anticipa los sentimientos con los que, al final de 
sus días en la tierra, llegará a lavar los pies de sus 
discípulos y sufrirá la terrible humillación de la 
cruz. El Hijo de Dios, el que no tiene pecado, se 
mezcla con los pecadores, muestra la cercanía de 
Dios al camino de conversión del hombre. Jesús 
carga sobre sus hombros el peso de la culpa de toda 
la humanidad, comienza su misión poniéndose en 
nuestro lugar, en el lugar de los pecadores, en la 
perspectiva de la cruz.

Cuando, recogido en oración, tras el bautismo, sale 
del agua, se abren los cielos. Es el momento 
esperado por tantos profetas: “Si rompieses los 
cielos y  descendieses”, había invocado Isaías (Is 
63, 19). En ese momento —parece sugerir san 
Lucas— esa oración es escuchada. De hecho, “se 
abrió el cielo, y bajó sobre él el Espíritu Santo” (Lc 
3, 21-22); se escucharon palabras nunca antes 
oídas: “Tú eres mi hijo amado; en ti me 
complazco” (Lc 3, 22). Al salir de las aguas, como 
afirma san Gregorio Nacianceno, “ve cómo se 
rasgan y se abren los cielos, los cielos que Adán 
había cer rado para s í y  para toda su 
descendencia” (Discurso 39 en el Bautismo del 
Señor: PG 36). El Padre, el Hijo y  el Espíritu Santo 
descienden entre los hombres y nos revelan su 
amor que salva. Si los ángeles llevaron a los 
pastores el anuncio del nacimiento del Salvador, y 
la estrella guió a los Magos llegados de Oriente, 
ahora es la voz misma del Padre la que indica a los 
hombres la presencia de su Hijo en el mundo e 
invita a mirar a la resurrección, a la victoria de 
Cristo sobre el pecado y la muerte.
Papa Benedicto XVI
Homilía del 10 -01-2010

6. Frase o palabra clave
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http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP


4º Contemplatio

5º Actio

3º Oratio
¿Qué le digo yo al Señor 
como respuesta a su 
Palabra?

1. Oración espontánea en voz alta
2. Rezo de algún salmo, cántico, 

preces, oración escrita…
A la orilla del Jordán,
descalza el alma y los pies,
bajan buscando pureza
doce tribus de Israel.
Piensan que a la puerta está
el Mesías del Señor
y que, par recibirlo,
gran limpieza es menester.
Mas ¿por qué se ha de lavar
el Autor de la limpieza?
Porque el bautismo hoy empieza,
y él lo quiere inaugurar.
Esta Palabra hecha carne
que ahora Juan tiene a sus pies,
esperando que la lave
sin haber hecho por qué.
Y se rompe todo el cielo,
y entre las nubes se ve
una paloma que viene
a posarse sobre él.
Y se oye la voz del Padre
que grita: “Tratadlo bien;
mi hijo querido es”.
Y así Juan, al mismo tiempo,
vió a Dios en personas tres,
voz y paloma en los cielos,
y al Verbo eterno a sus pies.
Amén.

¿Qué te ha hecho descubrir Dios?
1. ¿Con qué te ha sorprendido Dios? 

Disfrútalo, saboréalo
2. ¿Qué conversión de la mente, del corazón 

y de la vida te pide el Señor?
3. Resonancia o eco

¿Qué te mueve Dios a hacer?
1. Pide luz a Dios
2. Trata de fijar un compromiso concreto
3. Revisión compromiso semana anterior

2º Meditatio
¿Qué me dice el texto a mí?

1. Meditación en silencio
2. Compartir en voz alta

CONCLUSIÓN:
• Oración final

Padre	  bueno,	  
tú	  que	  eres	  la	  fuente	  del	  amor,	  
te	  agradezco	  el	  don	  que	  me	  has	  hecho:	  
Jesús,	  palabra	  viva	  
y	  alimento	  de	  mi	  vida	  espiritual.	  
Haz	  que	  lleve	  a	  la	  práctica	  la	  Palabra	  
que	  he	  leído	  y	  acogido	  en	  mi	  interior,	  
de	  suerte	  que	  sepa	  contrastarla	  con	  mi	  vida.	  
Concédeme	  transformarla	  en	  lo	  cotidiano	  
para	  que	  pueda	  hallar	  mi	  felicidad	  en	  practicarla	  
y	  ser,	  entre	  los	  que	  vivo,	  un	  signo	  vivo	  
y	  testimonio	  auténtico	  de	  tu	  Evangelio	  de	  salvación.
Te	  lo	  pido	  por	  Cristo,	  tu	  Hijo,	  nuestro	  Señor.	  
Amén.
Padre	  nuestro...

• Texto próxima semana
• Encargados de preparar
• Avisos
• Canto

✠


