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                    :Lecturas: 

• Isaías 42, 1‐4. 6‐7 
• Hechos 10, 34‐38  
• Marcos 1, 6b‐11  

 
 
 
 

:Citas: 
 

“En el caso de Jesús, la muerte simbolizada por el bautismo no se refiere al pasado, sino al futuro: está dispuesto a 
una entrega total por el bien de la humanidad, a sacar a los hombres de la situación de injusticia y opresión en que se 

encuentran, dando para ello hasta la propia vida, si fuera preciso.  
Por eso, cuando más tarde Jesús alude a su muerte, la describe como un bautismo (Mc 10,38).  

El bautismo de Jesús representa, pues, su compromiso total por el bien de los hombres. Quiere instaurar una nueva 
relación humana, basada en la justicia, que permita una sociedad diferente. El hecho de que acepte una posible muerte 

en el desempeño de su misión implica que es consciente de la oposición que su obra  
va a provocar en los círculos de poder, que no estarán dispuestos a tolerar la emancipación del pueblo. 

De este modo, Jesús muestra su inconformismo con la situación; no puede soportar la injusticia.  
El motivo que lo impulsa es, por tanto, el amor a la humanidad.” 

 
Juan Mateos. El horizonte humano. La propuesta de Jesús 

 
:Acto penitencial: 
 

Pidamos en este momento del perdón que Dios mismo nos ayude a mantenernos fieles a 
las promesas de nuestro propio bautismo.  Respondemos: Renueva nuestro corazón con la fuerza de 
tu Espíritu. 

 
- Renunciamos  a  creernos  superiores  a  los  demás,  esto  es,  a  cualquier  tipo  de  abuso,  de 

discriminación,  fariseísmo,  hipocresía,  cinismo,  orgullo,  egoísmo  personal  y  desprecio: 
Renueva nuestro corazón con la fuerza de tu Espíritu. 

- Renunciamos a inhibirnos ante las injusticias y necesidades de las personas e instituciones, por 
cobardía, pereza, comodidad o ventajas personales: Renueva nuestro corazón con la fuerza de 
tu Espíritu. 

- Renunciamos a  los criterios y comportamientos materialistas, que consideran al dinero como 
la aspiración suprema de la vida; al placer ante todo; al negocio como valor absoluto; al propio 
bien por encima del bien común: Renueva nuestro corazón con la fuerza de tu Espíritu. 

 
Que el Dios del Amor y el Perdón, nos  renueve en  su amor, perdone nuestro mal y nos 

devuelva la alegría de sabernos hijos e hijas suyos. Por JCNS. 
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:Ideas para reflexionar: 
 

El Evangelio de Marcos no hace ninguna presentación de Jesús, simplemente nos dice que 
aparece al  lado de Juan el Bautista en el río Jordán para ser bautizado. El evangelista se  interesa 
por aquello que  Jesús hizo a partir del bautismo, nada habla antes de eso. Entrando en el agua 
junto con pobres y pecadores para recibir el bautismo, el Hijo de Dios se solidariza con todos ellos, 
penetra en su realidad y hace suya su condición de vida. 

Cuando  recibe  el  bautismo  de  las  manos  de  Juan,  dice  el  evangelio  que  Jesús  es 
públicamente proclamado por la voz que viene del alto "Hijo Amado", el consagrado de Dios. En él 
Dios puede confiar. El cielo se abre y queda establecida una comunicación entre el cielo y la tierra. 
Ya no hay barrera entre lo divino y el humano. Jesús sale del bautismo ungido por el Espíritu Santo 
y  preparado  para  asumir  la misión  de  anunciar  la  buena  noticia  a  los  pobres,  la  salvación  al 
oprimido. 

El Bautismo de  Jesús es un momento adecuado para pensar y  reflexionar  también sobre 
nuestro  propio  bautismo  y  nuestro  compromiso  como  cristianos.  El  bautismo  es  el  primer 
sacramento que recibimos; con él entramos en  la comunidad, comenzamos a formar parte de  la 
Iglesia y afirmamos que Dios es nuestro Padre. 

Al  recibirlo, no nos aislamos del mundo ni  formamos un gueto dentro de  la  sociedad; al 
contrario, a ejemplo de Jesús, debemos estar dispuestos a entrar en el mundo de los pecadores y 
caminar con ellos para la liberación.  

Debemos estar dispuestos a asumir la misión que Jesús nos dejó: preparar el reino de Dios, 
que se convierte en realidad cuando Dios reina y su voluntad se concreta. El proyecto de Jesús es 
justicia,  paz  y  solidaridad.  Tarea  nada  fácil  dentro  de  una  sociedad  egoísta,  donde  muchas 
personas buscan únicamente atender a los propios intereses y no se preocupan de los problemas 
que degradan la vida de los empobrecidos.  

La misma  experiencia  del  pueblo  judío  que  pasó  por  las  aguas  camino  a  su  liberación 
también  sucede  para  el  cristiano.  El  bautismo  comporta  una  experiencia  de  liberación.  Es  la 
liberación  del mal,  que  ya  no  tiene  dominio  sobre  nosotros.  La  experiencia  de  la  libertad más 
radical. Como dice Pablo, ya no estamos sujetos al régimen de la ley sino en régimen de gracia. 

 
 
:Para pensar en grupo: 

- Cada uno de nosotros y nuestras comunidades somos “el siervo de Yahvé” . Nuestra tarea 
ha de ser examinar juntos nuestra misión: no quebrar el caña cascada, no apagar el pábilo 
vacilante; no cansarse ni dejarse abatir mientras el derecho y la justicia no se instauran en 
la tierra. 

- El bautismo de Jesús apunta para su misión y para la nuestra también. Su bautismo significa 
solidaridad; el nuestro representa el compromiso con Dios en la construcción de un mundo 
nuevo. ¿Como hacer realidad lo que asumimos al recibir el bautismo? 

- El pueblo que Dios busca no depende de raza o nación, pues Dios no hace distinción entre 
las personas. Basta conocerle y estar comprometido con la justicia. ¿Qué tiene que ver eso 
con nosotros? ¿Conseguimos realizar acciones de justicia, de bien y de liberación entre 
nosotros y a nuestro alrededor? 
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:Peticiones: 

- Para que todos los hombres y mujeres, de cualquier ideología o religión, acepten y 
fomenten el Amor, la Justicia y el Derecho,... Señor, llénanos de tu presencia 

- Por todos los seguidores de Jesús, para que se distingan siempre ‐como el Mesías en el que 
creen‐ por su amor a la paz, a la concordia, a la justicia y al derecho… Señor, llénanos de tu 
presencia 

- Para que aprendamos de todos los hombres y mujeres que han descubierto el imperativo 
absoluto de los derechos de las personas, que se convierten por la encarnación en 
“derechos divinos”… Señor, llénanos de tu presencia 

- Para que todos renovemos nuestro bautismo: nuestra decisión de seguir a Jesús y 
comprometernos con su proyecto mesiánico de implantar la Paz y la Justicia en el mundo… 
Señor, llénanos de tu presencia 

 
 
:Oraciones: 

 
POR UNA PAZ SIN MIEDOS 

 
No tengas miedo 
a los que amenazan 
a los que hieren, 
a los que dañan la dignidad 
y matan el cuerpo, 
pero no pueden quitarte la vida. 
 
No tengas miedo 
a los que ocultan la verdad 
o, creyéndose dueños de ella, 
la manipulan, 
dosifican y venden; 
a los que con el arma de la mentira 
quieren dominar pueblos y personas. 
 
Rebélate, 
manifiesta en todos los sitios, 
en todo momento, 
a tiempo y a destiempo, 
tu fe en la vida y en la hermandad, 
adquirida al abrigo del Padre, 
al lado de Jesús, 
en el seno de la comunidad. 
 
Haz de esa fe 
un gozo personal diario, 

un estandarte de libertad, 
una fuente de vida, 
un banquete compartido, 
una canción de esperanza, 
tu reivindicación más sentida. 
 
No tengas miedo 
a los que, por eso, pueden castigarte 
retirarte el apoyo, 
privarte del trabajo, 
ignorar tu presencia, 
ignorar tu historia, 
golpear tu debilidad, 
hacerte mal. 
No tengas miedo. 
 
Fíate de Jesús; 
sé valiente, lucha; 
fíate del Padre, 
acude a su regazo. 
Estás invirtiendo la vida, 
en el proyecto más grande  
puesto en nuestras manos. 
 
¡No tengas miedo! 

 
 
 


