
 
 
 

 
I semana de enero 
 

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

 

 

En aquel tiempo, proclamaba Juan: 
«Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la 

correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». 
Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan 

en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él 
como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: 

«Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». 
(Mc 1,7-11) 

 
 
 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 
Señor Jesús, quiero acercarme al Jordán y contemplar el prodigio que allí tuvo lugar y 
que de nuevo, a través de la Liturgia, va a realizarse de un modo totalmente nuevo 
este año para cada uno de nosotros. 

Juan bautizaba en el Jordán, se trataba de un bautismo penitencial, que invitaba a 
los creyentes a disponer su interior para recibirte. No perdonaba los pecados, pero 
ayudaba a reconocerlos y a pedir a Yavhé la contrición sincera por ellos.  

El Bautista te proclamaba muy próximo e invitaba a la conversión. Él era muy 
consciente de bautizar con agua y de que tu Bautismo sería con Espíritu Santo y 
fuego. Aquel día la estampa fue conmovedora. Su rostro hirsuto mudó en gozo 
rebosante: "He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Te señaló a los 
suyos como el verdadero Mesías y él pasó a un segundo plano. 

Lo que sucedió en las aguas del Jordán es un anticipo de la tarde del cenáculo y a 
su vez de la del Calvario y de la mañana de tu Resurrección. Desciendes a ellas y te 
introduces como Cordero inocente, limpio de pecado. En realidad te abajas siendo 
pastor que cargas sobre tus hombros a toda la humanidad y la introduces en las 
aguas. Tu descenso es barrunto de tu muerte ignominiosa, de tu entrega total en 
sacrificio por mí. Lo has dado todo por mí, te has dado a ti mismo. Bajas a la muerte 



por mí, tu creatura insignificante y desagradecida. Pero es tu amor ilimitado el que te 
lleva a realizar esta entrega incondicional. 

Asciendes más tarde y surges de las aguas y Contigo toda la humanidad, también 
yo. Siendo este gesto anticipo de tu resurrección. El pecado, la muerte han quedado 
sepultadas en las aguas. Me has dado una nueva vida, tu vida, la eterna. 

Esto es lo que estoy llamado a saborear. Te he costado la vida; en el Bautismo me 
regalaste la tuya; allí comenzó la vida eterna para mí, el Cielo. ¿Te agradezco este don 
tan extraordinario? ¿Vivo como hijo? 

Al salir de las aguas el cielo -señala Marcos- se rasgó, se abrió. El pecado original 
había cerrado la bóveda celeste. Se había levantado una barrera entre Dios y su 
creatura. Ésta desobedeció, pero Dios no la abandonó a su propia suerte y desgracia, 
sino que le prometió un Salvador, un Mesías. Tú, Señor, al salir de las aguas rompes 
los cielos, unes lo humano y lo divino. En Ti, en tu humanidad tenemos libre acceso al 
Padre. 

Además el Espíritu se posó en forma de paloma. Tu santo Espíritu te sella como el 
Mesías, el "ungido". Este mismo Espíritu te acompañará hasta la cruz, en la que lo 
entregas al pueblo creyente que se convertirá en "ungido". 

Por último, la voz del Padre te proclama su Hijo único, predilecto. Y señalan los 
paralelos: "Escuchadlo". El pueblo de Israel ha escuchado a muchos profetas que le 
anunciaban un Salvador; ahora te tienen a Ti, Palabra encarnada. El pueblo ha de 
escuchar tus palabras y contemplar tus obras. Comienzas tu misión salvífica.  

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

 
Señor Jesús, enséñanos a vivir como hijos, a darte gracias por el don del Bautismo 
que nos abrió las puertas de tu Iglesia y del Cielo. Que sepamos darte gracias por tu 
entrega total en cruz, por tu resurrección, por darnos tu santo Espíritu, por 
ofrecernos cada día tu Palabra. Haznos verdaderos hijos, danos tus propios 
sentimientos. Amén.  

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 

 


