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“La gente estaba a la expectativa, y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo.
Yo los bautizo con agua —les respondió Juan a todos—. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, 
a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo 
y con fuego. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. 
Y mientras oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se 
oyó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo».”   (Lc 3, 
15-16 ; 21-22)

El bautismo de Jesús fue para Él un hecho que marcará definitivamente su vida. Ahora su misión consistirá 
en contagiar el Espíritu, en bautizar en Espíritu, en actuar desde el Espíritu, en llenarlo todo de Espíritu. Y 
su misión consistirá en hablar con el Padre y del Padre, en proclamar las palabras del Padre, en enseñar 
a decir Padre.

Enseguida le veremos anunciando Buenas Noticias, curando enfermos, perdonando pecados, Expulsan-
do demonios con la fuerza del Espíritu, levantando la esperanza de los pobres. Se daba así respuesta a 
la “Expectación del pueblo”. Empezó a sonar la campana de la misericordia.
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•	 Vivir un rato de oración en torno al pasaje del bautismo de Jesús
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Dios todo poderoso y eterno, que en el bautismo de Cristo, en el Jordán, quisiste revelar solemnemente 
que Él era tu Hijo amado enviándole tu Espíritu Santo, concede a tus hijos de adopción nacidos del agua 
y del Espíritu Santo preservar siempre en tu benevolencia. Por Jesucristo Nuestro Señor.

Este símbolo nos recuerda al río Jordán, donde Jesús fue bautizado. Bautismo que supuso un envío a lle-
var la buena noticia. Este envío de Jesús es también nuestro envío a ser misioneros en medio del mundo, 
iluminando toda la Iglesia con la fuerza del Espíritu. 

Usamos el método que acostumbramos en los oratorios

La fiesta del Bautismo de Jesús, después de treinta años largos de vida oculta, es una nueva manifesta-
ción de Dios. Ahora, no en una cuna, o en una casa; ni en el templo, sino en el río.

Se manifestó en Belén, vestido de carne y nos alegramos. Dios hecho niño, la ternura del amor de Dios. 
Se manifestó a los Magos, luz de las gentes, y nos abrimos a la fe y a la esperanza; se manifestó en el 
templo llevado por sus padres, pero sólo unos ancianos lo vieron, y ya se querían morir, ya no querían ver 
más cosas.

Ahora se manifiesta en el río Jordán como siervo de Dios y de los hombres, Hijo predilecto y rebosante 
de Espíritu, pero entre pecadores, vestido con carne de pecado, compromiso y entrega. Nosotros dis-
puestos a seguirle y a escucharle.

Si en Navidad se manifestó la bondad y el amor de Dios; si en la Epifanía se manifestó el amor abierto y 
universal de Dios, aquí se manifiesta el amor cercano y solidario de Dios con el hombre. Quiere decir que 
Dios ha asumido la condición humana desde lo más dentro y lo más verdadero; que ha asumido todo lo 
humano, con sus miserias y sus grandezas; que se ha metido dentro de nuestra piel con todas sus con-
secuencias.

Sintiendo en nosotros y como nosotros, padeciendo en nosotros y como nosotros, soportando desde 
dentro nuestras cargas y nuestros pecados.

En el río Jesús se mezcla con los pecadores, se siente un pecador como ellos, se solidariza con sus pe-
cados, como si les dijera: “Echadlos todos, no en el río, sino sobre mí, que soy el cordero que carga con 
ellos”. Y así, con el peso de todos los pecados, entrará en el agua para que Juan lo bautice.

El amor misericordioso de Dios no sólo es cercano y comprensivo que penetra hasta el fondo de la he-
rida, para poner allí remedio. No se limita a corregir desde fuera, o a dar consejo, o a interceder por los 
pecadores; tampoco quiere hacer sacrificios y holocaustos.

Cristo ha venido a buscar lo que estaba perdido, a sanar lo que estaba enfermo, a liberar a lo que estaba 
encadenado, a quitar el peso de todos los pecados. Cristo ha venido a volcar su misericordia sobre to-
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dos los pecadores “Confía, hijo, tus pecados son perdonados... No importa el peso de vuestros pecados. 
Basta que lo carguéis sobre mí, que confiéis en mi”.

Cristo perdona, pero no sólo perdona sino que cura interiormente y proporciona una energía liberadora, 
como al paralítico de Cafarnaún: “Hijo, ya eres hombre nuevo, ya te mueve el amor, ya no vuelvas a pecar”.

Hoy nos dice Jesús lo mismo. Cada vez que hacemos un acto de fe, cada vez que rezamos un Padre-
nuestro, cada vez que recibimos el sacramento del perdón o de la Eucaristía, Jesús nos sigue diciendo: 
Te quiero. No te preocupes de tus pecados. Yo cargo con ellos. Yo cargo también con sus consecuencias, 
tristes hasta la desesperación. Yo te sano y te libero. Yo te devuelvo la paz. Tú ya serás hombre resucitado.

Confiésale a Jesús tus orgullos, tus egoísmos, tus soberbias, tu falta de amor. Y siéntete liberado. Ya ves 
hermano, que buena noticia. Sin Cristo, todo sería desesperanza y oscuridad.

Con la confianza de hijos, oremos a Dios, nuestro Padre, por todos nuestros hermanos.

•	 Por todos los pastores y responsables de la Iglesia, para que hagan de su ministerio un verdadero 
servicio.

•	 Por los que son víctimas del pecado, para que sepamos acercarnos a ellos compasivamente.

•	 Por todos los que sufren, los pobres, enfermos y marginados, para que sean evangelizados y ayuda-
dos.

•	 Por todos los que se dedican al servicio de los pobres, por todos los voluntarios, para que renueven 
su misión y entrega con la fuerza del Espíritu.

•	 Por todos nosotros para que nos sintamos hijos de Dios y obremos en consecuencia.

•	 Peticiones espontaneas…

Oremos: Escúchanos, Padre, y derrama sobre nosotros el Espíritu de Tu Hijo.

En el Bautismo el Padre envió su Espíritu sobre Jesús para cumplir su misión en medio de los hombres. 
Que la bendición de Dios en cuyo nombre fuimos bautizados, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda so-
bre vosotros.
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