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Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Mateo 3, 13-17. 

En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo 

bautizara. Pero Juan se resistía, diciendo: «Yo soy quien debe ser bautizado por ti, 

¿y tú vienes a que yo te bautice?» Jesús le respondió: «Haz ahora lo que te digo, 

porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere». Entonces Juan 

accedió a bautizarlo. 

Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu 

de Dios, que descendía sobre Él en forma de paloma y oyó una voz que decía, 

desde el cielo: «Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias». 

 

Oración introductoria 

 

Gracias Señor por este tiempo contigo. Te agradezco el don de tu bautismo. 

Ayúdame a conocer los medios que me permitan corresponder a tu misericordia y 

llegue amarte como Tú me amas. 

 

Petición 

 

Señor Jesús, dame la gracia para cumplir siempre lo que Dios quiere y haga todo lo 

necesario para crecer en el amor.   

  

Meditación 

 

«Jesús deja su casa y sus ocupaciones habituales para ir al Jordán. Llega en medio 

de la muchedumbre que está escuchando al Bautista y se pone en la fila, como 

todos, en espera de ser bautizado (…) En el Jordán Jesús se manifiesta con una 

humildad extraordinaria, que recuerda la pobreza y la sencillez del Niño recostado 

en el pesebre, y anticipa los sentimientos con los que, al final de sus días en la 

tierra, llegará a lavar los pies de sus discípulos y sufrirá la terrible humillación de la 

cruz. El Hijo de Dios, el que no tiene pecado, se mezcla con los pecadores, muestra 

la cercanía de Dios al camino de conversión del hombre. Jesús carga sobre sus 

hombros el peso de la culpa de toda la humanidad, comienza su misión poniéndose 

en nuestro lugar, en el lugar de los pecadores, en la perspectiva de la cruz (…). 



Que en esta celebración del Bautismo, el Señor nos conceda a todos la gracia de 

vivir la belleza y la alegría de ser cristianos». (Benedicto XVI, 10 de enero de 

2010). 

 

Reflexión apostólica 

 

«Por el bautismo, el cristiano es revestido de Cristo y participa de la novedad de su 

vida. El bautizado es ya un hombre nuevo, pero tiene delante de sí la tarea de 

colaborar con la gracia para llegar “al estado de hombre perfecto, a la madurez de 

la plenitud de Cristo”.  Para ello, el cristiano debe esforzarse por despojarse del 

hombre viejo,  con sus tendencias desordenadas de sensualidad y de soberbia, y 

hacer propio, por la comunión con Cristo y con la Iglesia, el corazón nuevo que Dios 

le ha regalado mediante el bautismo.  De esta manera, logra adquirir 

gradualmente, por la acción del Espíritu, un corazón abierto al Creador, a la 

vocación de Dios, puro,  grabado con la ley de Dios, que es la ley del amor;  en 

definitiva, un corazón manso y humilde, como el de Cristo» (Manual del miembro 

del Regnum Christi, n. 120). 

 

Propósito 

 

Dar gracias a Dios por mi bautismo y comprometerme a trabajar por la Iglesia al 

menos una hora a la semana. 

 

Diálogo con Cristo 

 

Señor, quiero ser el hombre o mujer nueva del Evangelio. Quiero vivir como un 

auténtico cristiano. Quiero conservar y hacer crecer mi amistad contigo para poder 

ser tu apóstol. Concédeme hacer crecer los dones con los que colmaste mi vida el 

día de mi bautismo, que vivir la caridad sea mi motivación. 

 

«La santidad a la que Dios nos llama por nuestro bautismo  no es otra cosa 

que el reproducir en nuestra vida la fisonomía espiritual y moral de 

Jesucristo, camino, verdad y vida del alma» 

(Cristo al centro, n. 1993). 
 


