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EL BAUTISMO DEL SEÑOR CICLO B

Isaías 55,1-11: << Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después
de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, así será la palabra que sale de mi
boca, hará mi voluntad y cumplirá su misión. >>
Salmo 12: << El Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación.>>
1 Juan 5,1-9: << Porque, ¿quién es el que vence al mundo? Sólo el que cree que Jesús es el
Hijo de Dios. >>
Mc 1, 7-11: << Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en
forma de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: “Tú eres
mi Hijo amado; yo tengo en ti mis complacencias.>>

• El profeta Isaías augura un tiempo de plenitud inusitada, de gracia sobreabundante. Tiempo de
alianza perpetua. Son, sin duda, los tiempos mesiánicos. En una lectura cristiana, se descubre el
anuncio de la encarnación, de la Palabra que baja del cielo para empapar la tierra, fecundarla y
hacerla germinar. Una Palabra que no ha de volver al cielo hasta que cumpla su misión. ¿Cómo no
ver en las palabras del profeta los misterios de la encarnación y la resurrección del Hijo?
•

El hombre anhela desde siempre la plenitud, el gozo que no acabe, la seguridad y la erradicación
del temor. Pues bien, dice el salmista que eso se ha cumplido a cabalidad. Por eso, habla en
tiempo presente. La salvación de Dios es aquí y ahora.

• La carta de Juan es clara y concisa. Ser hijo de Dios significa amarlo y amarlo significa cumplir sus
mandamientos. Al mismo tiempo, solo el que tiene fe en Jesús como Hijo de Dios puede vencer al
mal, a lo que se opone a la realización efectiva del proyecto salvador de Dios. ¿Pero, qué significa
tener fe en Jesús? ¡Hacer suyas las opciones, los valores y forma de vivir de Jesús! Los que hacen
esto, aman a Dios y son sus hijos, y tienen el poder para vencer al mal.
• San Marcos nos presenta el famosísimo y entrañable pasaje del bautismo de Jesús. Juan anuncia
la llegada del “más fuerte”, del que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, viene Jesús y se hace
bautizar por Juan. Jesús se sumerge en el agua (símbolo bíblico que aquí hace alusión al mal, al
pecado humano). El salir del agua significa su resurrección, su triunfo definitivo sobre el mal. Así,
el Hijo/Palabra cumple la voluntad del Padre y “sube” al cielo después de cumplir su misión y
hacer germinar la vida. El descender del Espíritu en forma de paloma nos indica que en Jesús da
comienzo una nueva creación, que el caos es vencido y en Él, nace una nueva humanidad, la
estirpe de los hijos de Dios.

• La Palabra de Dios ha sido enviada para empapar nuestro corazón, fecundarlo y
hacerlo fructificar abundantemente en obras de amor y servicio. ¿Cómo has
experimentado esto en tu vida? ¿Hasta hoy, qué papel ha jugado la Palabra en
tu vida? ¿Qué harás para que la Palabra ocupe un lugar central en tu
espiritualidad?

• El Salmo afirma que en los tiempos mesiánicos (y estos se han cumplido en la
persona de Jesús) se vivirá con gozo y plenitud. ¿Es tu vida cristiana, una vida
que manifiesta ese gozo y lo comunica a los demás? ¿Qué piensas que los demás
dicen de ti por causa de tu testimonio?
• Creer en Jesús y amarlo, significa cumplir sus mandamientos. Y los que cumplen
sus mandamientos son verdaderamente hijos de Dios. ¿Te sientes y te sabes hijo
de Dios? ¿En qué dimensiones de tu vida se manifiesta con mayor claridad tu
filiación? ¿En qué aspectos de tu persona debes trabajar para que tu ser hijo o
hija de Dios brille en el mundo?
• En Jesús, Dios inicia una nueva creación. ¿Cómo se manifiesta esta nueva
creación en tu persona? ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Cómo es ahora?
¿Qué cosas viejas (que te impedían ser auténticamente libre y feliz has dejado
atrás? ¿Cuáles debes dejar para dar paso a la novedad en Cristo?

NOTICIAS QUE ILUSTRAN LA PALABRA

•

Te invitamos a mirar esta escenificación del
bautismo de Jesús:

https://youtu.be/xTaScPYfZjk

LA ENSEÑANZA DEL PAPA FRANCISCO

Conoce el pensamiento del Papa Francisco sobre el
bautismo del Señor. Te invitamos a leer su homilía
del 13 de enero de 2029

http://bit.ly/3hF2ilA

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA
DIMENSIÓN DE PASTORAL JUVENIL
El Bautismo del Señor
Con el Bautismo, Jesús inicia su misión mesiánica, es como un comienzo de
lo que está por venir y que está escrito o dicho por Dios Padre. Jesús es
bautizado cuando se sumergió en el agua, el Espíritu se posa sobre él y es
señalado como Hijo de Dios que complace el corazón del Padre.
Nosotros hemos sido bautizados también con agua y con el Espíritu Santo
que permanece en nosotros y guía nuestro camino, y ese es nuestro inicio en
la vida Cristiana. Y aunque para nosotros, a diferencia de Jesús, representa
una purificación por la eliminación del pecado original, es también lo que
marca el principio de nuestro camino y vida como católicos.
Sea el momento de nuestro bautismo, una oportunidad de actualizar ese
inicio o renacimiento. Tengámoslo siempre presente veámoslo como una
oportunidad de renovarnos, de arrepentirnos, de mejorar nuestra vida
cristiana, de pedir perdón y perdonar, de empezar a predicar o de
transformar nuestra vida. Ante cualquier dificultad traigamos a nuestra
mente y corazón el momento en que fuimos bautizados, en que Dios nos ha
hecho sus hijos por el gran amor que nos tiene, y que siempre nos espera,
dispuesto a perdonarnos y a renovarnos.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA
DIMENSIÓN DE PASTORAL DE ADULTOS Y FAMILIA
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Celebramos el Bautismo del Señor. Acaba de nacer en Belén y ya adoramos a
Jesús que se acerca al Jordán para ser bautizado por Juan. Este momento
del Jordán es el encuentro de dos hombres obedientes. De dos
hombres humildes. Juan era aquel que obedeció toda su vida. Y su vida
encontró sentido en Jesús.
¿Cómo sería ese día para nosotros? ¿Qué sentiremos el día en que se
cumpla aquello para lo que estamos hechos?
Seguramente fue muy distinto a como Juan se lo imaginaba. Dios siempre
sorprende. Siempre rompe esquemas. Se oculta en lo cotidiano, en la vida
diaria y llega mientras hacemos lo que hacemos cada día. Como Juan, que
ese día estaba bautizando a muchos hombres.
Jesús necesitaba esa unión perfecta y profunda con el Espíritu para que sus
obras estuvieran llenas de Dios. Jesús necesitaba esa unión perfecta y
profunda con el Espíritu para que sus obras estuvieran llenas de Dios.
Sólo el que vive en la fuerza del Espíritu es fecundo, permanece fiel, se hace
instrumento dócil. Es Dios el que actúa en nuestras obras, no somos
nosotros. A veces me actuamos sólo con nuestras fuerzas, como queriendo
cambiar el mundo, transformarlo todo, hacer de nuevo los corazones. Y
tropezamos. Y de nuevo comprendo que sólo anclado en Dios la vida es
fecunda.
El Bautismo significa la presencia de ese Dios que se ha hecho carne para
que los hombres comprendan. Cristo es luz que guía sus pasos. Luz que
vence en las tinieblas y acaba con las sombras de la noche. El Bautismo de
Cristo representa la luz que nos hace ver el camino.
http://www.es.catholic.net/op/vercapitulo/1244/el-bautismo-compromisos-yexigencias.html

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA
PASTORAL DE ANCIANOS
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Cristo comienza a vislumbrar los pasos a dar en el Jordán. Nosotros, en la luz de Cristo, por
medio de nuestro bautismo, nos hacemos misioneros. En la fuerza del Espíritu Santo
aprendemos a amar y a buscar a Dios. Dejamos atrás la oscuridad del pecado y nos abrimos
a su luz que nos permite ver el camino.
Él es nuestra vida y liberación. Nos unimos a Él, nos sumergimos en su Espíritu. Nos
enterramos en su corazón, para tener vida. Nos renovamos en nuestro sí, en nuestra fe. En
nuestro seguimiento fiel a Cristo cuando hoy rezamos el credo y recibimos el agua bendita
que nos purifica.
Somos hijos predilectos. Dios nos ama con locura y hoy nos lo dice. Dice el Papa Francisco
en su Exhortación apostólica: «En toda la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre que
la iniciativa es de Dios, que ‘Él nos amó primero’ y que ‘es Dios quien hace crecer’. Esta
convicción nos permite conservar la alegría en medio de una tarea tan exigente y desafiante
que toma nuestra vida por entero. Nos pide todo, pero al mismo tiempo nos ofrece todo».
Escuchamos hoy como si las palabras nos las dijera a nosotros: «Éste es mi Hijo, el amado,
mi predilecto». Cuando fuimos bautizados, esa certeza se grabó en nuestro corazón. Tal vez
con el tiempo la hemos olvidado. En medio de las dificultades de la vida, perdemos la
seguridad del amor de Dios. Su voz desde el cielo es un mensaje para nosotros, para cada
uno. Para que miremos a Jesús, para que le demos la mano, para que nuestro corazón siga
asombrándose ante el misterio de ese Dios oculto, de Dios caminando entre nosotros,
viviendo entre nosotros, metido en nuestra vida diaria.
Jesús viene a mi Jordán y me dice que me quiere con locura. Allí donde estoy llega Jesús.
Lo deja todo y viene a mí. Jesús viene a mi Jordán y me dice que me quiere con locura. Allí
donde estoy llega Jesús. Lo deja todo y viene a mí.
http://www.laici.va/content/dam/laici/documenti/archivio/dignita-anziano-spa.pdf

LITURGIA

Orientaciones desde la Oración Colecta

.

Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste solemnemente a
Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando, al ser bautizado
en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a
tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo,
que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por
nuestro Señor Jesucristo.
La Liturgia de hoy nos invita a centrar la atención en la solemne
proclamación, por parte del Padre, de Jesús como su Hijo amado, en el
cual se complace. Y la oración colecta nos hace reflexionar sobre el
bautismo cristiano, por medio del cual se renace a la vida nueva que
nos es participada por el Hijo en el poder del Espíritu.

