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Juan Bautista predicó un bautismo de 
penitencia. Las aguas del Jordán congregaron 
a personas de toda clase y condición que 
acudían arrepentidas, cargadas de buenos 
propósitos, con deseos de transformación… 
Confesaban sus pecados. Querían cambiar de 
vida, dejar atrás el pasado.

Como uno de tantos, también Jesús vino 
a ser bautizado por Juan. Y ese hombre, 
que se mezcla con los pecadores y que 
sale de las aguas como los hijos de Israel, 
lleno del Espíritu, oye una voz que se dirige 
directamente a él y le dice: “Tú eres mi Hijo 
amado, en ti me complazco”. Esta experiencia 
le cambió la vida. 

Los cielos, de pronto se abren; la voz 
extinguida en el tiempo se oye de nuevo. 
Pero sólo la escucha Jesús y quienes leemos 
el relato. No es una proclamación pública, 
no viene seguida del reconocimiento de la 
multitud. Es la confirmación necesaria para 
comenzar el camino, para que las dudas 
no frenen los pasos. El camino da comienzo 
casi sin preparación; la ruta no está allanada 
totalmente, pero Jesús se pone en marcha. 

Jesús, ya no se quedó mucho tiempo junto 
al Bautista, tampoco volvió a su trabajo en la 
aldea de Nazareth. Movido por un impulso 
del Espíritu, comienza a recorrer Galilea 
anunciando a todos el proyecto de Dios y 
despertando a una esperanza nueva.

El Espíritu que desciende sobre Jesús es 
el aliento de Dios que crea y sostiene la vida, 
es la fuerza que cura y anima todo viviente. Y 
Jesús, lleno de ese Espíritu de Dios, no se va 
a dedicar a condenar y destruir, sino a curar, 
liberar y dar vida. 

Las cosas de Dios suceden, a veces, así, en 
la monotonía de cada día, sin ruido. Como el 

nacimiento de Jesús en la pobreza del portal. 
Como este bautismo tan igual y tan diferente 
a los otros en el Jordán. Como esa ciudad, 
Galilea, tan como las otras, pero donde 
empezó una historia que aún sigue viva. 

Galilea es más que una región. Es el 
principio de todo y el punto de partida. Galilea 
es un lugar emblemático. Es el lugar sagrado 
que exige quitarse las sandalias y entrar 
descalza, como Moisés ante la zarza ardiendo. 
Porque Galilea, en su sencillez, representa 
los tiempos nuevos de los que habla el 
Apocalipsis (21,5). Galilea y el río Jordán son 
símbolos, dos lugares emblemáticos. El 
bautismo de penitencia y la Buena Noticia.

A partir de ahí Jesús se pone en ruta. Los 
relatos evangélicos nos lo presentan como 
un predicador itinerante. Su camino es ya la 
meta: el Reino anunciado toma forma en sus 
gestos de liberación. Su carrera no se detiene 
ni siquiera frente a la muerte. Resucita, y va 
delante de los suyos a Galilea.

No en vano a los seguidores del Resucitado 
se les denomina “los seguidores del camino”. 
Esta hermosa definición, ofrecida en el 
relato de los Hechos, nos anima a recuperar 
el sentido de nuestro bautismo, hoy, como 
caminantes.

La historia de la salvación contada en 
las Escrituras tiene como protagonistas a 
hombres y mujeres que, como Jesús, recorren 
los caminos más diversos y que encuentran a 
un Dios que abre otros distintos, incluso allí 
donde no parece haber ninguna forma de 
pasar.

Maricarmen Martín 
maricarmen@dabar.es

Abriendo caminos

Primera Página



Primera Lectura

Hoy celebramos el Bautismo del Señor. Jesús se presenta a Juan para que lo bautice. Y lo hace en 
la misma fila de hombres pecadoras que querían recibir el bautismo. Lo hace como síntoma de un 
camino que empieza y que entrañará dificultades, pues habrá muchos momentos y circunstancias 
que no serán fáciles de asimilar: enfermedades, crisis, rupturas sentimentales, personales, etc. 
La vida que todos llevamos, en definitiva. Pero si nos paramos a recordar nuestro bautismo, ahora 
que celebramos el de Jesús, podemos ver cuáles son las propuestas que Cristo nos hace para que 
recibamos, como él, el Espíritu, y podamos, así, desarrollar nuestra vocación personal. Cuando nos 
bautizamos, cuando recibimos este sacramento, asumimos a Jesús como nuestro modelo, como 
nuestro ejemplo a seguir, dando nueva vida a lo que recibimos aquel día, el de nuestro bautismo, de 
la Iglesia y de nuestros familiares. 

En la lectura de hoy, enmarcada en el Segundo Isaías, encontramos, desde el capítulo 40 hasta 
el 55, cuatro poemas, también conocidos como Cánticos del Siervo Sufriente (Is 42,1-7; 49,1-6; 50,4-
9; 52,13-53,12); hoy leemos el primero de ellos. Nos encontramos en un contexto de polémica entre 
el Dios de Israel y «otros dioses que son nada». Aquí se nos presenta a este personaje, el siervo de 
Dios, que es llamado por Dios (v. 6), elegido por Dios (v. 1) y destinado por Dios (v. 6). Una grandeza 
inmensa que, sin embargo, sirve de gran contraste con la humildad con la que se nos describe, pues 
no es sino una caña cascada, que sin embargo y pese a todo no se romperá.

No es sino un pábilo vacilante, que sin embargo y pese a todo no se apagará. Y nuestro texto 
sigue insistiendo en su forma de actuar, tranquila, pues no vociferará, no alzará el tono, no hará oír 
su voz (v. 2). Y es que este es el modo de actuar de Dios: elegir lo pequeño para hacer lo más grande. 

...un análisis riguroso

Exégesis...



Lo vimos en la Navidad, siendo lo más pequeño, el Niño en el pesebre, lo más humilde, para 
traernos lo más grande a nuestras vidas. Y lo vemos hoy, en la fiesta del Bautismo del Señor, en este 
Siervo anónimo, que se pone en las manos de Dios y trabaja siempre por la justicia y la liberación 
de su pueblo. Seamos colaboradores de Dios, convirtámonos en un testimonio predicando con su 
ejemplo, un ejemplo que también llevaremos en nuestras obras.

Yónatan Pereira
yonatan@dabar.es

Segunda Lectura

Lucas pone en boca de Pedro un discurso que sigue el esquema de los que ya ha pronunciado. 
Se insiste en que Dios no hace distinciones.  Se resume el anuncio cristiano y se refleja el esquema 
de evangelización de los sinópticos.  Más que invitación a la conversión (como en Pablo), al final del 
discurso se habla del perdón de los pecados.  Es el primer discurso de Pedro ante un auditorio no 
judío.  

Nosotros leemos hoy solo los cinco primeros versículos de este discurso.  Los vv. 34-36 hacen 
referencia a la idea fundamental (Dios no hace distinción de personas) y los vv. 37-38 exponen 
resumidamente la vida de Jesús.

La afirmación fundamental al comenzar la exposición es que todos los hombres son iguales ante 
Dios.  Pedro también tiene que darse cuenta de esta nueva situación por la visión que tiene en Jafa 
(10,11-16) que se ve explicada en el relato de Cornelio (10,20-23).  Se consideraba normal pensar 
entre los judíos que Dios había preferido a esta nación entre otras, y así estaba expresado en las 
Escrituras.  Por esto los judíos se distinguían y separaban de los paganos.  

Había profetas en el Antiguo Testamento que hablaban de un mensaje universalista anunciando 
que paganos y judíos formarían un solo pueblo, pero se interpretaba en el sentido de que los paganos 
que aceptaran tendrían que circuncidarse y observar la Ley.  Se seguía pensando igual aún después 
de haber aceptado el mensaje cristiano.  La visión que Pedro tiene antes de ir a casa de Cornelio 
puede entenderse como un cambio de mentalidad.

De aquí pasa Pedro a hacer un breve resumen de la vida pública de Jesús.  El contenido del 
Evangelio se sintetiza en muy pocas palabras: “Ya conocéis lo que ha ocurrido en le país de los 
judíos…”.  Parece que se da por supuesto que Cornelio ya conocía los hechos de Jesús, pero no está 
claro que Felipe llegara a Cesarea antes de la venida de Pedro.  Quizá como allí residía el gobernador 
romano, se podía suponer que los hechos de Jesús eran conocidos.  

La breve exposición de Pedro recuerda a la del evangelio de Marcos.  El bautismo de Juan es 
el principio del camino de Jesús.  Seguidamente “Dios lo ungió con Espíritu Santo y poder”.  Este 
Espíritu descendió sobre Jesús en el bautismo.  Y este Jesús “pasó haciendo el bien y curando a los 
oprimidos por el demonio”.  Se muestra el interés por las acciones de Jesús y los paganos lo pueden 
entender perfectamente: salvar a un mundo angustiado”.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Mateo salta de la infancia de Jesús a su madurez. Han pasado veinticinco años desde que 
José se asentó con su familia en Nazaret hasta que el Bautista aparece en el desierto de Judea 
(cfr. 3, 1). Su intención al relatar la infancia ha sido revelar la identidad de Jesús como Mesías y 
el salto cronológico es para centrar su atención en el ministerio público de Jesús. El desierto es 
importante en la tradición judía, Dios otorgó su ley en el Sinaí (Ex 19), los profetas se retiraban a él 
para encontrarse con Dios (1Re 17, 2-3; 19, 3-18), en él los macabeos llevaron a cabo la guerra (1Mac 
5), y tenía connotaciones mesiánicas para varios grupos (esenios de Qumrán).

El capítulo comienzo del capítulo 3 nos ha presentado al Bautista, describiendo su ministerio y 
mensaje. 

Texto

El mensaje anunciador de un juicio que hacía el Bautista (vv. 7-10) eleva las expectativas de un 
Mesías libertador. Y, Jesús aparece en escena justo cuando Juan anuncia “al que ha de venir” para 
reivindicar esa identificación, pero lo cierto es que no responde a las expectativas del personaje 
poderoso que esperaban, ni se presenta en Jerusalén reclamando el trono de David. Mateo se 
limita a decir que Jesús fue al Jordán, se presenta solo y viene de un lugar insignificante. Jesús. Lo 
curioso es que Jesús se presente ahí, en la fila para ser bautizado, como cualquier otro a pedir un 
bautismo que solo es preparatorio, para el importante, el del Espíritu Santo y fuego, que el Mesías 
va a inaugurar. Parece que Jesús quiera o busque esa purificación. Pero Juan, reconoce su identidad, 
lo reconoce como el que puede darle el bautismo mesiánico que él mismo anuncia. Solo ante su 
insistencia, accede a bautizarlo, solo porque hay que hacer lo que es justo, lo que Dios quiere. Lo 
que está claro es que el bautismo de Jesús tiene una importancia crucial, no en vano lo narran los 
cuatro evangelistas. 

Mateo sigue insistiendo en la idea del cumplimiento que lleva anunciando desde el primer 
momento con la concepción, nacimiento e infancia de Jesús, pero también la aparición del Bautista 
supone el cumplimiento de las expectativas veterotestamentarias del precursor (3, 3). Aunque esta 
vez, no es una sumisión a la Ley, como pudo ser la circuncisión y presentación. Puede que Jesús 
tuviese en mente la idea de justicia de Isaías 53, 11. Jesús cumple la voluntad salvífica de Dios 
revelada en las Escrituras. El bautismo de Jesús es la entrega del testigo ministerial de Juan a Jesús, 
apoya el mensaje de Juan y lo relaciona con su causa, supone también la identificación de Jesús con 
la necesidad de su pueblo y con el resto de Israel que acude a ser bautizado. Se identifica así con 
los anuncios de Mt 1, 21-23, será Emmanuel (Dios con nosotros) y salva al pueblo de sus pecados. 

De ahí que reciba también el bautismo de Espíritu y la confirmación del Padre para cumplir con 
su misión. En medio de la sencillez paradójica con la que ha aparecido, Dios interviene de manera 
impresionante para presentar públicamente a Jesús como Mesías mediante una triple revelación: 
Jesús ve los cielos abiertos (cfr. Is 64, 1; Ez 1, 1), al Espíritu descendiendo sobre él (cfr. Is 42, 1; Gn 1, 2; 
8, 10) y la voz de Dios reconociéndolo como Hijo amado (Sal 2, 7; Is 42, 1). 

Pretexto

En estos tiempos en que tanto se habla de líderes, sería bueno que volviésemos la vista a Jesús, 
nuestro auténtico guía y modelo, pero, para nosotros es más que eso, es también el Hijo de Dios. 
Hoy Dios nos ha revelado la identidad de su Hijo, se nos ha manifestado. Esta manifestación es una 
ocasión, tan buena como cualquier otra, para comprometernos en su seguimiento y que sea verdad 
que aceptamos vivir en la vida del Padre y que esto lo noten los que se acercan a nosotros, para que 
encuentre en nosotros auténticos hermanos, como hijos del mismo Padre, ¿lo somos? ¿Seremos 
capaces?

Enrique Abad
enrique@dabar.es



“El Hijo predilecto”

La fiesta del Bautismo del Señor cierra 
las fiestas y el tiempo de Navidad. La liturgia 
se salta toda la vida oculta de Jesús y pasa 
desde los acontecimientos de su nacimiento 
hasta el momento de su bautismo por Juan 
en el Jordán. Realmente, se llama a esa 
larga etapa de la vida de Jesús “vida oculta” 
porque hizo una vida familiar, de trabajo, 
como cualquier otro hombre; Jesús hizo 
una vida privada completamente normal. 
Parece ser que, incluso en toda esa época, 
él no tenía conciencia de quién era. Muchos 
especialistas creen que la revelación que se 
dio en el Jordán fue lo que le hizo a Jesús abrir 
los ojos y empezar a tomar conciencia de su 
ser divino y de la identificación con la persona 
del Mesías, el Ungido, el enviado. En realidad, 
hasta ese momento, no era necesario saberlo 
puesto que no iba a mostrarlo al mundo. El 
propio Jesús estaría más seguro y podría 
hacer una vida más normal si se sentía como 
todos los demás. Pero llega un momento en 
el que el Padre le mueve a ir hasta Juan para 
ser bautizado y ahí se dará el germen para 
comenzar algo completamente nuevo en la 
vida de Jesús.

¿Qué era el bautismo de Juan? Era un 
bautismo penitencial. La cita de Mateo que 
leíamos en la misa del segundo de Adviento 
nos decía que “acudían a Juan, confesaban 
sus pecados y él los bautizaba”. O sea, era 
una especie de lavatorio de los pecados para 
renacer a una vida convertida hacia el Señor. 
Jesús se acerca y Juan le pone trabas porque 
le reconoce y sabe quién es. ¿Qué pecados 
iba a confesar Jesús? ¿Cómo recibir él un 
bautismo penitencial, siendo el Santo de los 
santos? Pero Jesús insiste y Juan acabará 
cediendo. Nada más salir del agua se produce 
una teofanía y se manifiesta la Trinidad: la 
paloma se posa sobre él y la voz desde la 
nube declara a Jesús como su Hijo amado. 
Este es un acontecimiento singular, definitivo, 
que se da en la historia de los hombres; Dios 
se ha manifestado, en su Trinidad, a la orilla 
del Jordán. El evangelista nos dice que “se 
abrió el cielo”. Cielo y tierra no se comunican 
físicamente, son lugares teológicamente 
diferentes. Aquí, sin embargo, se abre como 

una puerta y comunica los dos mundos. ¿Para 
qué? Para presentar a Jesús como el Cristo, 
para manifestar a Dios como Trinidad. Por 
ahora, nada de la tierra sube hasta el cielo, 
pero derrama sobre la tierra la plenitud del 
conocimiento de Dios. Comienza un tiempo 
nuevo y, con él, la etapa final de la historia. 
Los dones que hasta entonces se creían 
reservados para después del final de los 
tiempos, han empezado ya a ser comunicados 
a la humanidad; se adelanta el tiempo, se 
adelanta la revelación, se adelantan los 
bienes celestiales y la vida de Jesús, desde 
ahora, va a cambiar, se transformará al llevar 
a cabo su misión redentora.

Y la misión de Jesús está descrita en el 
primer cántico del siervo que vemos en Isaías 
en la primera lectura. La presentación que 
Isaías hace del siervo de Dios coincide, en sus 
palabras y sus términos, con la presentación 
que el Padre hace de Jesús. Son la misma 
persona. Jesús es el siervo de Dios. Isaías 
afirmaba que “sobre él he puesto mi espíritu”. 
También había anunciado que el renuevo 
de Jesé poseerá el espíritu de Dios. En la 
teofanía del Jordán la paloma, que representa 
al Espíritu Santo, se posa sobre Jesús; es su 
unción. En verdad, la misión de Jesús va a 
ser llevar la buena noticia a los pobres, abrir 
las cárceles injustas, devolver la vista a los 
ciegos, implantar la justicia. El bautismo hará 
que Jesús planifique el comienzo de su vida 
pública. “La cosa empezó en Galilea”, pero 
tuvo su prólogo en el bautismo de Juan. Él y 
Jesús realizan el mismo plan de Dios.    

Juan Segura
juanr@dabar.es

Notas
para la Homilía



«¿y tú acudes a mí?» (Mt 3,14c)

Para reflexionar
Creo que el sentimiento es universal 

cuando nos situamos frente a la trascendencia. 
Cuando nos ponemos frente a Dios, cuando 
nos damos cuenta de que es Él el que siempre 
ha estado buscándonos, cuando nosotros no 
somos dignos ni de desatarle la sandalia. 

Pero también, como Jesús y el Bautista, 
somos conscientes de que tenemos que 
cumplir la voluntad de Dios para con nosotros. 
Porque no deja de ofrecerse a nosotros. 
Porque no deja de manifestarnos su amor y 
sentimos la necesidad de corresponderle. 
Porque un amor tan infinito no puede quedarse 
sin respuesta. Un amor que nos concede la 
filiación divina, que nos hace hijos en el Hijo. 

Tal vez hoy sea un buen momento para 
revisar nuestra condición de bautizados, 
cómo la vivimos, en qué la expresamos, como 
la comunicamos.

¿Me siento escogido por Dios?

¿Soy consciente de la labor que tengo que 
desarrollar para mis hermanos, para los que 
me rodean, para quienes carecen de lo que 
yo tengo?

Para la oración
Padre y Señor que has manifestado que 

Jesús es tu Hijo y que le has dado tu Espíritu 
para comunicarnos tu amor, abre nuestros 
oídos y nuestros corazones para que todos 
aceptemos el don de tu salvación y nos 
unamos a tu Hijo en la preocupación por 
todos los que nos rodean.

Este alimento de salvación que hemos 
recibido nos ayude a parecernos cada día 
más a tu Hijo y nos permita participar un día 
del banquete celestial.

Es justo y necesario darte gracias por todo 
lo que nos das y haces por nosotros. Pero sobre 
todo, por tu Hijo, Jesucristo en quien te has 
abajado para acercarnos más a Ti. Nos lo has 
dado como modelo que imitar y camino para 
nuestra salvación. Con Él nos has enseñado 
que no importa lo que el otro me haga, es 
mi hermano y debo intentar comprenderlo y 
ayudarle siempre que lo necesite. Con Él nos 
has enseñado que el amor no se impone, pero 
que nuestra misión es luchar por un mundo 
más justo, dando esperanza a los excluidos 
de nuestra sociedad. Él inauguró para 
nosotros tu Reino y por eso con los ángeles y 
arcángeles cantamos…

Dios amoroso que nos das todo lo 
que tenemos y somos, te pedimos que 
aceptes estos presentes que te traemos y 
trasnfórmalos en alimento de salvación para 
que podamos confesar a Jesús como tu Hijo y 
vivir según tu voluntad.



Entrada: Cerca está el Señor (Erdozain); Nueva vida (1 CLN 426); Un solo Señor (1 CLN 708); Fuente 
bautismal (Erdozain); Ha llegado la hora anunciada (Guevara).

Salmo: LdS; Sois la sal (Luis Guitarra). 

Aleluya: Aleluya 17 (Taizé); Aleluya (Erdozain).

Ofrendas: Ofrenda de amor (G. Fernández); Este pan y vino (1 CLN H 4); Llevemos al Señor 
(Erdozain).

Santo: Santo (Palazón); Hosanna Hey (Malvezzi).

Comunión: A las fuentes de agua viva (Erdozain); El Señor nos ha reunido junto a Él (Kairoi); Delante 
de Ti, Señor, mi Dios (Erdozain); Alma misionera (H. Glenda); Canción del Hijo (Durán); El Espíritu de 
Dios está sobre mi (Erdozain); El Espíritu de Dios (Alcalde o Mateu); Jesús es la verdad (Kairoi).

Final: Vosotros sois la luz del mundo (1 CLN 406); Madre (Madurga); todos los que han sido 
bautizados (Rodríguez).

Monición de entrada

Sed bienvenidos a esta celebración del 
Bautismo del Señor, que pone punto final a las 
celebraciones de la Navidad y abre la puerta 
al tiempo ordinario. Jesús ya es un hombre 
que comparte nuestra naturaleza y eso le 
permite comprender nuestra condición, por 
eso nos resulta más fácil acercarnos a Él 
si realmente queremos. Participemos del 
misterio de Dios que se nos revela.

Saludo

Dios, que se manifiesta para señalar a 
su Hijo entre los hombres y que nos envía 
el Espírtu para que podamos reconocerlo y 
seguirlo, esté con todos vosotros.

Acto penitencial

 Jesús se ha desnudado y se ha zambullido 
en el abismo de nuestro pecado para 
salvarnos, pidámosle perdón por nuestros 
pecados.

- Tú, Jesús, eres el que acudes a nosotros 
para acompañarnos en nuestro caminar. 
Señor, ten piedad.

- Tú, Jesús, eres el pábilo vacilante que 
no se apaga, el promotor del derecho y la 
justicia. Cristo, ten piedad.

- Tú, Jesús, eres el ungido por Dios para 
hacer el bien y curar a los oprimidos. Señor, 
ten piedad.

Dios, que se ha manifestado en el bautismo 
de su Hijo, comprende nuestros pecados y 
perdona nuestras faltas para que podamos 
trabajar en la construcción de su Reino. PJNS.  

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

El profeta Isaías nos presenta la elección 
por parte de Dios del Siervo de Yahvé, para 
renovar la alianza entre Dios e Israel, haciendo 
retornar a los exiliados. La misión de este 
siervo no es política, sino religiosa. Liberar a 
Israel y ser luz de las naciones. 

Salmo Responsorial (Sal 28)

El Señor bendice a su pueblo con la paz.

Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad 
la gloria del nombre del Señor, postraos ante 
el Señor en el atrio sagrado.

El Señor bendice a su pueblo con la paz.

La voz del Señor sobre las aguas, el Señor 
sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor 
es potente, la voz del Señor es magnífica.

El Señor bendice a su pueblo con la paz.

El Dios de la gloria ha tronado. En su 
templo un grito unánime: «¡Gloria!» El Señor 
se sienta por encima del aguacero, el Señor 
se sienta como rey eterno.

El Señor bendice a su pueblo con la paz.

Monición a la Segunda Lectura

Lucas recoge en este fragmento de los 
Hechos la predicación de Pedro a Cornelio. 
El inicio de la misión entre los gentiles. 
Escuchemos cómo nos presenta la tarea 
salvífica de Jesús a quienes, como nosotros, 
no provienen del judaísmo. 

Monición a la Lectura Evangélica

El evangelista nos presenta la escena del 
bautismo de Jesús en el Jordán por Juan, 
ambos están ahí para cumplir la voluntad 
de Dios que se manifiesta, reconociendo en 
Jesús a su Hijo. 

Oración de los fieles

Hoy Dios nos revela el gran regalo 
que nos ha hecho al encarnarse en Jesús, 
compartiendo nuestra condición humana. 
En ella comparte de nuestras debilidades y 
necesidades. Siendo conscientes de que nos 
comprende y escuchará, acerquémonos a 
pedirle.

- Por la Iglesia para que sea ejemplo vivo 

de la correspondencia al amor que Dios nos 
ha manifestado. Roguemos al Señor.

- Por quienes dirigen nuestras 
comunidades, para que sean la imagen viva 
de Cristo en el servicio a quienes más lo 
necesitan. Roguemos al Señor.

- Por nuestros gobernantes, para que estén 
abiertos a la acción de Dios y promuevan el 
Derecho y la Justicia. Roguemos al Señor.

- Por los que no disfrutan de una vida 
tan acomodada como la nuestra, para que 
vean en nosotros a Cristo que les acoge y les 
manifiesta su amor. Roguemos al Señor.

- Por quienes han perdido a alguien 
últimamente, para que sepan encontrar en la 
comunidad el consuelo al dolor de su pérdida. 
Roguemos al Señor.

- Para que todos nosotros sepamos acoger 
el mensaje que Cristo viene a darnos y nos 
comportemos como hermanos con quienes 
nos rodean. Roguemos al Señor. 

Señor Dios, tú misericordiosamente 
renuevas tu alianza con nosotros, gracias a 
tu Hijo, tu Siervo, escucha nuestras súplicas 
y prepara nuestros corazones a escucharte 
cómo él es tu Hijo amado, para que alcancemos 
una verdadera conversión de corazón de hijos 
tuyos y renovemos nuestra alianza con todos 
los hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Despedida

Terminamos nuestra celebración 
conscientes de que Dios ha llamado a Jesús 
«Hijo» y que en Él todos somos sus hijos. 
Purificados con el agua de nuestro bautismo, 
llevemos a todo el mundo este mensaje: 
«Somos hijos en el Hijo y amados por Dios».
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ISAÍAS 42, 1-4.6-7

Así dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he 
puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por 
las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el 
derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra, y sus leyes que esperan 
las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado, y te he 
hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los 
cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas».

HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10, 34-38

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Está claro que Dios no hace distinciones, acepta 
al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, 
anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de 
los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús 
de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a 
los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él».

MATEO 3, 13-17

En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. 
Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes 
a mí?» Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere». 
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el cielo y vio que el 
Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: 
«Este es mi hijo, el amado, mi predilecto».

 

Dios habla
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