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“Comienza la Buena Noticia de Jesucristo. [Hijo de Dios.] En aquel tiempo vino Jesús desde Nazaret 
de Galilea y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio el cielo abierto y 
al Espíritu bajando sobre él como una paloma. Se escuchó una voz del cielo que dijo: —Tú eres mi 
Hijo querido, mi predilecto. Inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto, donde pasó cuarenta días 
sometido a pruebas. Vivía con las fieras y los ángeles le servían.”   Mc1, 1.9-13

Antes de comenzar hemos colocado en la capilla, tapado con una tela, el fondo del icono del bautismo 
del Señor (un desierto atravesado por un río). A medida que los niños entren en el oratorio los vamos 
colocando de manera que todos tengan una buena visión del mismo. 

Empezamos recordándoles la importancia de tener, en este momento, un buen ambiente de recogimien-
to. Saludamos al Señor santiguándonos y rezando una sencilla oración que usemos siempre para este 
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momento. A continuación encendemos la vela que nos recuerda que Jesús está aquí con nosotros y que 
se encuentra acompañada por la Palabra de Dios.

Nos dirigimos a los niños preguntándoles si saben qué es lo que se es-
conde bajo la tela que hoy ocupa un lugar central en el oratorio. Lo normal 
es que nos digan que un cuadro o una pintura. Les decimos que no van 
desencaminados pero que realmente lo que está debajo de la tela es un 
icono. En este momento lo descubrimos y les explicamos que un icono es 
una imagen que se usa para profundizar, contemplando con los ojos y el 
corazón, en algo que Dios quiere decirnos con esa imagen.

Les preguntamos si saben qué lugar es este que nos muestra la imagen y 
qué cosas ven en ella. A medida que vayan hablando les hacemos caer en 
la cuenta de que se trata de un desierto que está atravesado por un río. Les 
volvemos a preguntar: ¿Qué experimentaríamos nosotros si en medio de 
un desierto nos encontramos con un río? ¿Sería un lugar especial? Sabien-
do que sí, les invitamos a ver qué sucede en este espacio.

Mostramos la figura de Juan Bautista, presente en este icono. Les pregun-
tamos: ¿Cómo va vestido? ¿Qué gesto hace su mano? ¿Qué creemos en-
tonces que está haciendo esta persona? ¿A quién puede estar mirando? La 
pegamos con un velcro adhesivo por detrás.

Enseñamos ahora la imagen del ángel y la pegamos. Nuevamente cuestionamos a los niños: ¿Qué rasgo 
especial tiene este personaje que acabamos de introducir? ¿Qué gesto está haciendo? ¿A dónde está 
mirando? En caso de niños un más pequeños también les podemos plantear ¿Qué puede significar que 
haya un ángel en medio del desierto?

Introducimos la imagen de Jesús, pegándola en el río, bajo la mano de Juan. Les preguntamos: ¿Conoc-
emos a esta persona? ¿Qué está haciendo? ¿A quién mira? ¿Qué expresa su cara y por qué? Esto que le 
está pasando ¿nos recuerda a algo que nosotros conozcamos?

Por último introducimos la mandorla celestial desde la que desciende el Espíritu Santo y la pegamos en 
la parte superior del icono. Preguntamos:

¿Qué será esto que baja desde el cielo? ¿Por qué cae encima de Jesús? ¿Qué puede significar esto?

Una vez hayamos presentado todas las imágenes les pedimos que escuchen con atención un texto del 
evangelio que nos va a ayudar a comprender mejor qué pasa en esta imagen que hemos ido revelando 
entre todos. La proclamamos y dejamos un breve instante de silencio.

Repasamos lo que hemos ido mostrando a la luz de la lectura proclamada. Explicando muy brevemente 
quién es cada personaje y qué están haciendo. Les preguntamos al terminar si saben qué nos está que-
riendo decir Dios con esto que pasa en el icono. Para ayudarles les hacemos unas preguntas: ¿Cómo 
pensamos que se sintió Jesús al escuchar que es Hijo amado? En la imagen Jesús nos mira a nosotros 
porque Dios es también nuestro Padre del cielo, en silencio le decimos a Dios, en nuestro corazón, cómo 
nos sentimos al saber que nos ama tanto.

Vamos a hacer, entre todos, peticiones en voz alta por personas que son hijos de Dios como nosotros y 
sabemos que necesitan ese amor. Terminamos haciendo una última petición por todos aquellos que son 
misioneros y dedican su vida a llevar esta alegría del bautismo por todo el mundo.
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