El Bautismo de Jesús
Lucas 3,15-22 – Ciclo C -

1. Oración Inicial

Danos tu Espíritu, Padre, para que en una verdadera
conversión, podamos acoger a tu Hijo que pasa por
nuestra historia y así reconocerlo como él que ofrece la
vida por la humanidad. Danos una visión límpida, un
corazón pronto para escuchar, danos el estar siempre
preparados(as) para colaborar en la construcción de tu
Reino. AMÉN. Cantar «Espíritu Santo Ven, Ven».

2. Lectura: ¿Qué dice el texto?

a . Introducción: El texto de hoy nos invita a meditar
sobre una pregunta crucial de nuestra fe: ¿Quién es
Jesús? Tal pregunta ha recibido en el tiempo de Jesús y
durante toda la historia una infinidad de respuestas por
parte de personas que quieren acercarse al misterio de
Jesús. Lucas, cuando describe la escena del bautismo
de Cristo en las aguas del Jordán, no está interesado en
comunicarnos detalles históricos sobre tal
acontecimiento, sino que pretende darnos los primeros
elementos para comprender la identidad de Jesús.
Abramos nuestros corazones a escuchar la Palabra de
Dios.
b. Leer el texto: Lucas 3,15-22: Hacer una lectura
atenta, pausada y reflexiva. Tratar de descubrir el
mensaje de fe que el evangelista quiso transmitir a su
comunidad. Leerlo una segunda vez.

c. Un momento de silencio orante: Hacemos un
tiempo de silencio, para que la palabra de Dios pueda
penetrar en nuestros corazones. Terminar cantando: «Tu
Palabra me Da Vida».
d. ¿Qué dice el texto?
1) Cada persona lee el versículo o parte del texto que te
impresionó más.
2) ¿Qué respondió Juan a la gente sobre si él sería el
Mesías? ¿Cómo diferencia su bautismo del de Jesús?
¿Qué actitud demuestra Juan?
3) ¿Por qué Juan reprendió a Herodes? ¿Qué hizo
Herodes con Juan después.
4) ¿Qué sucedió cuando Jesús se encontraba orando?
¿Qué proclama la voz del cielo?

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto
hoy a nuestra vida?
a) Delante del Mesías, Juan Bautista se siente siervo,
humilde e indigno: «yo no soy digno de desatar la correa
de sus sandalias»: ¿Cómo nos comportamos en nuestra
comunidad? ¿Cómo es nuestra humildad?
b) ¿Qué les llama la atención de la denuncia profética
que hizo Juan al Rey Herodes? ¿Qué hay que denunciar
hoy? ¿A quiénes debemos dirigir nuestra denuncia?
¿Por qué? ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué nos falta?
¿Nos sentimos llenos(as) de “Espíritu Santo y fuego”?
c) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y
qué podemos hacer en concreto para que se haga
realidad?

4. Oración ¿Qué le decimos a Dios
después de escuchar su Palabra?
Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos
reflexionado sobre el Evangelio y sobre nuestra vida.
«Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido».
5. Contemplar el rostro de Dios encontrado
en el texto
Volver la mirada al mundo y comprometernos con el
Reino de Dios y su justicia: Compromiso: Realizar un
gesto de humildad y/o de denuncia profética esta
semana. Llevamos una "palabra". Puede ser un
versículo o una frase del texto. Tratar de tenerla en
cuenta y buscar un momento cada día para recordarla y
tener un tiempo de oración donde volver a conversarla
con el Señor.

6. Oración Final
Señor Dios, tu Hijo ha orado mientras era bautizado por
Juan Bautista,. Tu voz divina escuchó su oración.
También el Espíritu Santo se ha mostrado presente en
forma de paloma. ¡Escucha hoy nuestra oración! Te
pedimos que nos sostengas con tu gracia para que
podamos ser hijos(as) de la luz. Danos la fuerza para
renovarnos continuamente en el Espíritu, revestidos e
invadidos de pensamientos y sentimientos de Cristo.
AMÉN. Padre Nuestro, que estás en el cielo…

