Bautismo del Señor
Marcos 1,7-11

Tú eres mi Hijo muy amado.

Oración Inicial
Señor Jesús, abre nuestras vidas a tu Palabra. Envía tu Espíritu Santo
y despierta nuestra inteligencia para que tu Palabra penetre en
nuestros corazones y podamos saborearla y comprenderla. Danos
fe en ti, para que tus palabras sean para nosotros la luz que nos guíe
por los caminos de la justicia y de la verdad.
Habla, Señor. Te escuchamos y deseamos poner en práctica tu
Palabra, porque son vida, gozo, justicia, y paz. AMÉN.

2. Lectura: ¿Qué dice el texto?
Introducción:
Tras referir muy sumariamente la misión de Juan (Mc 1,2-3), su predicación (Mc 1,4), su
éxito (Mc 1,5) y su género de vida (Mc 1,6), el relato culmina en el anuncio y Bautismo de
Jesús en el Río Jordán (Mc 1,7-11). Abramos nuestros corazones a escuchar la Palabra
de Dios.
Leer el texto: Marcos 1,7-11
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.
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».
¿Qué dice el texto?
1) Cada persona lee el versículo o parte del texto que le impresionó más.
2) ¿Cuál fue la proclamación de Juan?
3) ¿Desde dónde sale Jesús para llegar donde Juan?
4) ¿Qué vio Jesús al salir del agua del Río Jordán?
5) ¿Qué decía la voz del cielo?

3. Meditación:
¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra vida? No es necesario responder a cada pregunta.
Seleccionar las más significativas para el grupo. Lo importante es conocer y profundizar
el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido para nuestra vida.
a) El Espíritu revela definitivamente a Jesús su identidad. ¿Hemos tratado de
mirarnos a nosotros mismos (identidad, talentos, virtudes, defectos, condición
social, etc.) a la luz del Espíritu de Dios que nos ha creado? ¿Logramos mirar
nuestro interior en la verdad y sin temor de mis "puntos de sombra"?
b) El Bautismo nos ha hecho "hijos(as) de Dios": la complacencia del Padre está
también sobre nosotros y también nosotros somos ya sus "elegidos(as)". ¿Estamos
conscientes del amor con el que el Padre nos mira y se relaciona con nosotros(as)?
¿Sé responder a ello con la simplicidad y la docilidad de Jesús? Comentar.

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 y meditar su Palabra? Ponemos en forma de
oración todo aquello que hemos reflexionado sobre el Evangelio y sobre nuestra vida.
«Padre, gracias por elegirnos para ser sus hijos(as)».
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: Viendo a mi hermano(a)
como Hijo(a) de Dios, me comprometo a hacerle una buena obra o dirigirle una palabra
de aliento. 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.

Oración final
Oh Padre, tú has obrado signos maravillosos, del cielo has hecho
oír tu voz para que el mundo creyese que tu Verbo estaba en
medio de nosotros. Con el Espíritu, que se posaba sobre Él como
paloma, has consagrado a Jesús para que los seres humanos
reconociesen en Él al Mesías, enviado a traer a los pobres la buena
noticia. Concédenos darte gracias y glorificarte por este don sin
medida, por haber enviado a tu Hijo, nuestro hermano y maestro.
Haz reposar sobre nosotros tu mirada y concédenos darte gloria en
nuestras actividades diarias.
Padre Nuestro, que estás en el cielo… AMÉN.

