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FIESTA DEL
DE L
BAUTISMO
DEL SEÑOR
Hoy termina el tiempo de Navidad, con la manifestación de

Jesús como Hijo amado de Dios que viene a darnos la salvación
(cf. 1ª lect.). Esto ocurrió cuando, una vez bautizado, se abrió el

cielo y el Espíritu Santo se posó sobre él como una paloma (Ev.)
Se manifiesta Jesús así como el Cristo, el Ungido por Dios con la
fuerza del Espíritu, que pasó haciendo el bien y curando a los

oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él (2 lect.).

También se manifiesta como hombre, Él, el único santo, en la fila
de los pecadores para ser bautizado. Con su bautismo, Jesús
instituye nuestro bautismo, cuya agua nos da la gracia del
Espíritu Santo por el que somos hijos de Dios (cf. 1.ª orac.).

CEE, Calendario Litúrgico-Pastoral

AL TERMINAR LA CELEBRACIÓN,
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR

SI DESEA RECIBIRLA SEMANALMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO, ESCRIBA UN E-MAIL A:

concatedral.caceres@gmail.com

-Is 42, 1-4. 6-7
Mirad a mi siervo, en quien me complazco
-Sal 28
R. El Señor bendice a su pueblo con la paz
-Hch 10, 34-38
Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo
-Lc 3, 15-16. 21-22
Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los cielos

Jesús se bautizó _______________
¿Sabes el día de tu Bautismo? No me refiero a tu

cumpleaños, cuando naciste a la vida como un don de

Dios, sino cuando naciste a la nueva vida, que nos ha

traído Jesús y que nos hace hijos de Dios, miembros de la
Iglesia, la gran familia. ¿Celebras tu Bautismo?

Jesús, se bautizó en un bautismo general. Todos

destacan que el Padre llama a Jesús “su Hijo Amado, su
Predilecto” y es en quien se complace.

Lucas, destaca que la teofanía que se da en el Jordán

donde habla el Padre, Jesús acoge su realidad, desde

siempre, de ser Hijo Amado y el Espíritu Santo, en forma
de paloma, es el que tiene como misión el que vivamos
nuestro Bautismo.

Lucas, destaca que esta manifestación de la Trinidad

tiene lugar en la oración de Jesús “cuando en el Jordán el

Señor ora”. Es muy del Evangelio de Lucas, Evangelio de la
Misericordia, del perdón, del evangelizador, de la oración.

Mirando a Jesús en el Jordán, tres claves nos lanzan a

vivir

nuestro

Bautismo

que

nos

sentimientos del Corazón de Cristo.

transmiten

los

El Bautismo es vivir la vida de la Trinidad en nosotros. EL

Padre nos llama “hijos amados”, el Hijo nos llama a vivir
unidos a Él, esto es la santidad y el Espíritu Santo, como
Señor y Dador de vida es el artífice de nuestra santidad a
través der sus dones y sus frutos.

El Bautismo nos llama a evangelizar, a no quedarnos sólo

en nosotros mismos, sino a ir por el mundo a proclamar
la Buena Noticia para los que sufren. Jesús, con su

profunda humildad. evangeliza y nos lanza a vivir
evangelizando desde nuestra vida a través de signos
pobres.

Por último, el Bautismo de Jesús, que cierra el ciclo de

Navidad, nos introduce en que hay que seguir caminando
hacia el misterio pascual de Cristo muerto y resucitado.

Jesús, no se queda a vivir ni en el desierto, ni en el

Jordán. Son claves en su descubrimiento de su ser Mesías,
de Hijo de Dios, para ser llamados a vivir transformando

el mundo según el Corazón de Dios donde el Señor
cuenta con

nosotros, con nuestra vida, con nuestra

santidad, para vivir la auténtica santidad que brota de la
unión con el Señor en nuestro Bautismo.

+Francisco Cerro Chaves (Obispo de Coria-Cáceres)

«Había un bautismo de los judíos que limpiaba las
inmundicias de la carne, pero no las culpas del alma; en tanto
que nuestro bautismo libra de todos los pecados, purifica
nuestra alma, y derrama la gracia del Espíritu Santo. El
bautismo de San Juan era mejor que el de los judíos, porque
no consistía en la observancia de las purificaciones
corporales, sino que exhortaba a convertirse del vicio a la
virtud. Pero era de menos valor que el nuestro, porque ni
concedía la gracia del Espíritu Santo, ni el perdón que se
obtiene por la gracia. Pero Jesucristo no fue bautizado ni con
el bautismo de los judíos ni con el nuestro -porque ni
necesitaba el perdón de los pecados, ni su carne, que había
sido concebida desde el principio por el Espíritu Santo, tenía
necesidad de él- pero fue bautizado con el bautismo de San
Juan, para que comprendamos, por la naturaleza misma de
este bautismo, que no fue bautizado porque hubiera cometido
alguna culpa, ni tampoco porque necesitase el don del Espíritu
Santo. Dice el evangelista: "Bautizado y estando en oración",
para que se comprenda que una vez recibido el bautismo, es
muy conveniente orar» (San Juan Crisóstomo)
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