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BAUTISMO DE JESÚS
9 de enero de 2011

Lecturas:
•
•
•

Isaías 42, 1‐4. 6‐7
Hechos 10, 34‐38
Mateo 3, 13‐17

:Citas:
“Meditar hoy en el bautismo de Cristo y en nuestro propio bautismo tiene que significar eso: nuestra propia
identidad como nacidos para el Reino de Dios en el bautismo. No debemos traicionar esa ciudadanía de
Reino de Dios. Aún, y, precisamente por trabajar en el reino de la tierra, aquellos que quieren ver
contradicción entre el ser cristiano y el ser ciudadano político no han entendido bien la naturaleza de las
cosas. No saben lo que es ser cristiano (...)
Él es el verdadero líder de la liberación, así nos lo presenta la primera lectura de hoy: "Te he formado y te
he hecho alianza de mi pueblo para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de
las mazmorras a los que habitan en las tinieblas". Es un lenguaje que lo podemos entender y que se traduce
en lenguaje que lo podemos entender y que se traduce en lenguaje moderno: ¡los oprimidos! Cristo vino por
los oprimidos de toda clase. Y todo aquel que quiera liberar al pueblo de la opresión, no puede encontrar
otro líder más grande que Cristo,
el único liberador.”

Mons. Óscar Romero. Homilía. 13 Enero de 1980.
: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:

Escuchar la llamada: todos tenemos vocación
El relato evangélico no se detiene mucho en la descripción del bautismo de Jesús. Da
más importancia a la experiencia vivida por él en aquella hora y que es determinante para su
actuación futura. Jesús no volverá ya a su casa de Nazaret. Tampoco se quedará entre los
discípulos del Bautista. Animado por el Espíritu comenzará una vida nueva, totalmente
entregado al anuncio del reino de Dios. Podemos decir que la hora del bautismo ha sido para
Jesús el momento privilegiado en el que ha experimentado su vocación profética.
La vocación no es asunto de un grupo de hombres y mujeres llamados a vivir de manera
especial una misión privilegiada. Tarde o temprano, todos nos tenemos que preguntar cuál es
la razón última de nuestro vivir diario, y para qué comenzamos un nuevo día cada amanecer.
Tarde o temprano todos nos preguntamos por qué vivimos, para qué vivimos, hacia dónde
vivimos… Tarde o temprano, todos preguntamos por nuestra vocación. Todos tenemos
vocación. Todos somos llamados por Dios.
En toda vocación hay algo de incierto. Siempre se nos pide una actitud de búsqueda,
disponibilidad y apertura. Solamente en la medida en que vamos respondiendo con fidelidad a
nuestra misión descubrimos, precisamente desde esa respuesta, todo el horizonte de promesa
y esperanza que se encierra en la vida humana vivida desde Dios.

Sentirse amado: sentirse bien
La fe cristiana no es una receta para encontrar felicidad. Ser creyente no hace
desaparecer de nuestra vida los conflictos, contradicciones y sufrimientos propios del ser
humano. Pero en el núcleo de la fe cristiana hay una experiencia básica que puede dar un
sentido nuevo a todo: Yo soy amado, no porque sea bueno, justo y sin culpa, sino porque
estoy habitado y sostenido por un Dios santo que es amor insondable y gratuito.
Contra lo que algunos puedan pensar, ser cristiano no es creer que Dios existe sino que
Dios me ama incondicionalmente tal como soy y antes de que cambie. Ésta es la experiencia
fundamental del Espíritu, del "bautismo en el Espíritu" que nos recuerda el relato evangélico y
que tanto necesitamos los creyentes de hoy. "El amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado" (Rm 5,5). Si no conocemos esta
experiencia, desconocemos lo decisivo. Si la perdemos, lo perdemos todo. El sentido, la
esperanza, la vida entera del creyente nace y se sostiene en la seguridad inquebrantable de
saberse amado: "Tú eres mi hijo amado…".
Fe y Justicia

Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/9‐1‐2011/pautas
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:Peticiones:
-

Para que la Iglesia, fiel a su ser instrumento de Dios, trabaje con ánimo por presentar el
mensaje cristiano de un modo alegre y esperanzador. Envíanos, Señor, tu Espíritu.

-

Para que los padres que piden el bautismo de sus hijos le eduquen en verdad como
cristianos, y sean ellos los primeros testigos de lo que pretenden transmitir. Envíanos,
Señor, tu Espíritu.

-

Para que todos renovemos nuestro bautismo: nuestra decisión de seguir a Jesús y
comprometernos con su proyecto mesiánico de “implantar el Derecho en el mundo”.
Envíanos, Señor, tu Espíritu.

-

Por la Paz en el mundo y en nuestro pueblo, para que los cristianos seamos capaces de ser
sembradores y constructores de la paz que Tú nos ofreces. Envíanos, Señor, tu Espíritu.

-

Para que nuestra comunidad viva abierta al don del Espíritu que nos ayuda en la búsqueda
del bien y de la justicia. Envíanos, Señor, tu Espíritu.

:Oraciones:

Dios y Padre nuestro, que como muestra de tu Amor nos das a tu Hijo Jesús para
enseñarnos a vivir con justicia, sirviéndonos unos a otros; danos tu Fuerza para
que nos ayude a vivir haciendo el bien a los hermanos y haciendo cercano y creíble
tu Reino.. PJNS
Presentamos, Señor, en el altar de la fraternidad el pan y el vino. Que el mismo
Espíritu que estaba en Jesús y se manifestó en su bautismo, santifique estos dones
de modo que sean para todos nosotros Cuerpo y Sangre de Jesús. PJNS
Al darte gracias, Señor, por esta celebración, te pedimos que nos ayudes a ser
sensibles en toda necesidad humana; ayúdanos a reconocer en todos los que
sufren a nuestros hermanos; ayúdanos a vivir en el amor y la misericordia con que
Tú nos quieres y respetas. PJNS.
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EL BAUTISMO DE JESÚS
Te damos gracias, Padre santo,
por Jesús, tu Hijo querido,
por quien te hemos conocido,
por quien sabemos vivir,
por quien podemos vivir como hermanos.
Te damos gracias porque hace muchos años
que le conocemos, le queremos, le seguimos.
Te damos gracias porque sin Él
nuestra vida no sería lo que es.
Te damos gracias porque es para nosotros
luz para el camino,
alimento para el trabajo,
esperanza para el futuro.
Te damos gracias porque la fuerza de tu Espíritu
le hizo Pastor, Semilla, Agua, Fuego, Pan.
Te damos gracias porque la fuerza de tu Espíritu
le hizo pobre, humilde, valeroso, compasivo.
Te damos gracias porque gracias a Él
nuestra vida de tierra se transforma
y nos hacemos Hijos, trabajamos en tu Reino,
y sabemos esperar y perdonar.
Te damos gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor.

José Enrique Galarreta

