
 
 
 

 
II semana de enero 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Fiesta del Bautismo del Señor 

 

 

En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. 
Pero Juan intentaba, disuadirlo, diciéndole: -«Soy yo el que necesito que tú me bautices,  

¿y tú acudes a mí?» Jesús le contestó: -«Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo 
que Dios quiere.» Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua;  

se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él.  
Y vino una voz del cielo que decía: -«Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto.» 

 (Mt 3,13-17) 
 

 
 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 
Te doy gracias, Señor, porque me regalas este momento de oración y de intimidad 
contigo. Guía mis pasos para que me deje encontrar por Ti y contigo me adentre en el 
“misterio del Jordán”, con el que se completa tu “epifanía”, la manifestación de tu 
presencia y de tu amor que gradualmente hemos venido celebrando en las fiestas de la 
Navidad que hoy clausuramos litúrgicamente.  

El Bautismo del Señor viene a adentrarnos más profundamente en el gran misterio de 
estos días santos. En ellos hemos vivido y actualizado la gracia de la Encarnación y del 
Nacimiento de Cristo, mediante el cual Dios ha tomado la debilidad de nuestra carne y 
se ha hecho uno de nosotros, cargando sobre sí el peso de nuestros dolores, de nuestras 
fatigas, de nuestros fracasos y de nuestros pecados. Ahora el Señor se dirige a donde 
estaba Juan bautizando y se pone en la fila de los pecadores, de los que solicitan el baño 
de limpieza. Él, el Cordero sin mancha ni pecado, acepta entrar en nuestro mundo, se 
solidariza con nosotros y con nuestra historia. Así no sólo toca nuestra miseria, sino que 
la asume sobre sí como si fuera propia. La reacción de espanto del Bautista (“Soy yo el 
que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?”) tendría que ser también la 
nuestra: Dios nos ama tanto que ha querido compartir nuestra misma suerte para que 
no nos sintamos solos y abandonados en nuestra postración. Ésta es la voluntad de Dios 
(“Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere”), su designio, el modo como Él 
ha pensado sanarnos y redimirnos.   



Y sólo puede sanarnos y redimirnos Aquel que, aun asumiendo nuestro pecado, Él 
mismo no tiene pecado, está en perfecta armonía y plena comunión con Dios. Por eso, 
cuando Jesús sale del agua, cuanto lo rodea nos habla de su misterio y de su misión:  

* Se abrió el cielo. Lo cual implica que ya es posible la relación entre el cielo y la 
tierra. Es la realización del ardiente deseo expresado en Is 63,19: “¡Oh, si rompieses los 
cielos y descendieras...!” El cielo cerrado implica la separación entre Dios y el hombre. La 
apertura del cielo significa comunión entre Dios y los hombres, acceso libre a Dios.   

* Vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. La paloma 
aparece, por primera vez, en Gn 8,8-12, al fin del diluvio y es el signo de que el diluvio 
ha terminado, del fin de castigo, la llegada de la reconciliación de Dios con la 
humanidad. En Lv 5,7, la paloma es el único ave admitido por los sacrificios. De nuevo, 
significa expiación, reconciliación con Dios. Así, la paloma está relacionada con el 
misterio íntimo de Jesús y con su misión: Él, en perfecta comunión con el cielo, viene a 
reconciliar a la humanidad con Dios.  

* Y vino una voz del cielo que decía: “Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto”. La voz 
expresa la relación intimísima que une a Jesús con Dios Padre, una relación de filiación, 
un vínculo vivo de amor.   

La teofanía del Bautismo representa la unción mesiánica de Jesús para la misión con 
el poder del Espíritu Santo en la que el Padre le declara Hijo-Siervo-Profeta. En el 
Bautismo, además, se han dado cita las fuerzas primordiales del comienzo de la 
creación: el agua, el Espíritu y la voz o la palabra (cfr. Gn 1,2). Estas fuerzas primordiales, 
presentes en la primera creación, arropan ahora al que va a ser Autor de la nueva 
creación, Jesús.  

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, enséñanos a aprender de ti a ponernos en el lugar de los demás, a 

compartir su misma suerte, sus dolores, ilusiones y fracasos y a transmitirles la luz y el 
consuelo de Dios que broten de la intimidad y comunión de amor que nosotros vivamos 
contigo. En este día, quisiéramos renovar nuestros compromisos bautismales para 
seguir siendo tuyos y llevar tu luz a nuestro alrededor.  

 Canto de bendición 
 Bendición 
 Letanías de desagravio 
 Reserva 


