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Lecturas del domingo: Is 42, 1-4. 6-7 / Sal 28 / Hch 10, 34-38./ Mt 3, 13

 

Antes de empezar 
Con la fiesta del Bautismo del Señor concluimos la Navidad y 
empezamos el tiempo ordinario. El Evangelio de este domingo 
retoma la historia de Jesús después de un largo silencio de 
alrededor de 20 años. Lo último que supimos de Él fue que a los 
12 años viajó a Jerusalén con sus padres. El episodio que hoy se 
nos narra es esencial para el comienzo de su vida pública y su 
misión y para que nosotros comprendamos el 
nuestro bautismo. 
 

Idea clave que vamos a trabajar 
Jesús nos enseña que por el bautismo morimos al pecado y 
resucitamos a una vida nueva, la de hijos de Dios. 
 

Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor 
Dinámica: Se asigna a cada niño un papel con algún elemento de 
los necesarios para la celebración del bautismo: agua, cirio, 
crisma, óleo de catecúmenos, sacerdote, padrino, padre, 
bautizando, etc. El que guía, o uno de los miembros dice: Se iba a 
celebrar un bautismo, pero faltó… Por ejemplo: Se iba a celebrar 
un bautismo, pero faltó el padrino. Al que le correspondió el 
padrino, dice: El padrino sí estaba, pero faltó el sacerdote. El otro 
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38./ Mt 3, 13-17 

Con la fiesta del Bautismo del Señor concluimos la Navidad y 
empezamos el tiempo ordinario. El Evangelio de este domingo 
retoma la historia de Jesús después de un largo silencio de 
alrededor de 20 años. Lo último que supimos de Él fue que a los 

jó a Jerusalén con sus padres. El episodio que hoy se 
nos narra es esencial para el comienzo de su vida pública y su 

significado de 

bautismo morimos al pecado y 

a a cada niño un papel con algún elemento de 
para la celebración del bautismo: agua, cirio, 

sacerdote, padrino, padre, 
bautizando, etc. El que guía, o uno de los miembros dice: Se iba a 
celebrar un bautismo, pero faltó… Por ejemplo: Se iba a celebrar 

ltó el padrino. Al que le correspondió el 
padrino, dice: El padrino sí estaba, pero faltó el sacerdote. El otro 
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dice: el sacerdote sí estaba, pero faltó el agua, y así sucesivamente. 
No deben eliminarse cuando se equivocan, pues se trata de que 
recuerden bien lo necesario para el bautismo. 
 

Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Un día, mientras Juan el bautista predicaba y bautizaba en el Río 
Jordán, Jesús vino de Galilea para ser bautizado. Cabe recordar 
que Jesús era el Hijo santo de Dios, y no tenía pecado, por eso 
Juan no se siente digno de bautizarlo. Pero Jesús le insiste, 
señalando que esa es la voluntad del Padre y que deben cumplirla. 
Entonces Juan lo bautizó. Luego, cuando Jesús salió del agua, el 
Espíritu Santo descendió sobre Él en forma de paloma, y desde el 
cielo se oyó una voz que decía: “Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia” 

Jesús, que no tenía pecado, se pone en la fila con los pecadores 
para recibir el bautismo como si fuera uno más de nosotros. 
Podemos preguntar a los niños: ¿Por qué creéis que lo hizo?  

Si prestamos atención al relato podemos ir descubriendo todo lo 
que Dios quiere enseñarnos a través de él:  

Lo primero que descubrimos es que Jesús ha venido al mundo 
para hacer, en todo momento, la voluntad del Padre a quien ama, 
y nos enseña a ser obedientes, aunque muchas veces nos cueste. 

En segundo lugar, Jesús recibe el Espíritu Santo (el mismo que 
recibimos en nuestro bautismo), que lo unge como Mesías y le da 
la fuerza necesaria para realizar la misión que Dios le 
encomendó. 

Tercero, Dios revela a los que están allí presentes y a nosotros que 
Jesús es su Hijo, y que lo ama con predilección. 
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Por último, Jesús nos está enseñando algo muy importante, pues, 
a pesar de que no tiene pecado recibe el bautismo, y lo hace para 
que entendamos que por medio del bautismo los hombres 
recibimos el perdón de nuestros pecados y nos convertimos en 
verdaderos hijos de Dios.  

El bautismo es como una gran puerta, por el que empezamos a 
formar parte de la Iglesia, podemos recibir los demás 
sacramentos, y recibimos el Espíritu Santo que, en adelante, 
habitará en nosotros y nos hace hijos de Dios y hermanos de 
Jesús. 

 
 Con la mirada de san Manuel 

En varias oportunidades, san Manuel compara los efectos que 
producen en el alma de las personas el Bautismo y la misa Nos 
explica que, mientras que la comunión se repite muchas veces 
porque es Jesús que se entrega como alimento, “el Bautismo no se 
repite, porque la gracia suya no se da como comida, sino como nacimiento 

a la vida sobrenatural, y no se nace más que una vez” 

En el Bautismo hay muerte del hombre viejo, el del pecado original y 
totalmente extraño a Jesucristo, y se nace a la vida de la gracia, y las dos 
cosas no se hacen más que una vez.   

(cf. OO.CC 208) 
 

Nos comprometemos 
¿Conocéis la fecha de vuestro bautismo? (dejamos que lo piensen 
unos minutos) ¿Y la parroquia en que os habéis bautizado? Si no 
lo sabéis o lo habéis olvidado, al volver a casa se lo preguntáis a 
mamá o a papá. Esa fecha deberemos tenerla siempre en nuestra 
memoria, porque es un día de fiesta para nosotros. Es la fecha de 
nuestra santificación inicial, la fecha del gran perdón, la fecha en 
la que el Padre nos ha dado el Espíritu Santo que nos empuja a 
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caminar hacia la santidad y nos hace hijos de Dios y hermanos de 
Jesús. 

En esta celebración del Bautismo del Señor podemos proponer a 
nuestra familia visitar la iglesia donde cada uno ha sido bautizado 
y hacer una oración en familia junto a la pila bautismal. 

 

Oramos 
La oración de este día, de ser posible, la vamos a realizar en la 
iglesia, junto a la pila bautismal. Previamente escribiremos en un 
papel el nombre de nuestros padres y padrinos. 

Comenzaremos la oración dando gracias a Dios por regalarnos el 
don de la fe y por hacernos hijos suyos. Podemos cerrar los ojos 
un momento y contemplar, como si fuéramos espectadores, la 
escena de nuestro bautismo. Ver allí a nuestros padres y padrinos, 
a nosotros mismos muy pequeños, a los abuelos, a los tíos, al 
sacerdote, etc. Y escuchar la voz de Dios que, como en el 
bautismo de Jesús, está repitiendo: “Eres mi hijo/a amado/a”. 
Después, cada uno en silencio rezará especialmente por sus 
padres y padrinos y dejará junto a pila el papel con sus nombres 
(se puede ambientar con música o hacer un canto).  

Por último, todos juntos, pediremos por las personas que no creen 
en Dios y por los niños que no son bautizados, para que siempre 
encuentren a alguien que los acerque a Dios. Rezamos  

Terminamos este momento de oración rezamos todos juntos el 
Credo y el Padre Nuestro. 


