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        EL BAUTISMO DE JESÚS 

Acogida

Introducción 

Acogida

Canto inicial 

Inúndame  Señor con tu Espíritu 
Inúndame Señor con tu Espíritu 
Inúndame Señor con tu Espíritu  
Inúndame Señor con tu Espíritu 

y déjame sentir 
el fuego de tu amor 
aquí en mi corazón Señor (bis) 

Ambientación

oy hablaremos del bautismo de Jesús siguiendo como 
habíamos comentado el evangelio de Mateo. Antes de leer 
este evangelio será bueno conocer cómo y porqué llegó Je-
sús a ser bautizado. 

Juan el bautista, su predecesor, del cual dijo el profeta "la voz que 
clama en el desierto" anunciaba a la gente y decía "preparad el 
camino del Señor", y proclamaba un bautismo para limpiar su vida 
pasada -confesando sus pecados y su arrepentimiento y volviéndose 
a Dios-. Juan decía: "Yo ciertamente os bautizo con agua, pero detrás 
de mí viene quien os bautizará con Espiritu Santo y con fuego”. El 
bautismo es entrar a una nueva dimensión, es el primer sagramento 
que te hace entrar en la dimensión de cristiano. También hemos oído 
hablar de un bautismo de mar o un bautismo de aire, quiere decir 
que se inician en ello, ya sea en barco, un baño submarino, o en 
avión. El cristiano se incia en una vida cristiana. 

Lector 1 
13 Entonces se presenta Jesús, que viene de Galilea al Jordán, a 
donde Juan, para ser bautizado por él. 14 Pero Juan trataba de 
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impedírselo diciendo: «Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, 
¿y tú vienes a mí?» 15 Jesús le respondió: «Deja ahora, pues con-
viene que así cumplamos toda justicia.» Entonces le dejó. 
16Una vez bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se 
abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una 
paloma y venía sobre él. 17 Y una voz que salía de los cielos decía: 
«Este es mi Hijo amado, en quien me complazco.»  (Mt 3,13-17) 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

Unos momentos en silencio para releer y meditar este 
Evangelio que hemos proclamado 

Comentario

El bautizo de Jesús fue como todo en su vida, discreto, sin hacer 
ruido, sin invitados, se puso en la cola y cuando Juan lo vió, le dijo 
"Yo tendría que ser buatizado por tí", pero Jesús le dice con humildad 
"deja que sea así como Dios quiere". 

Después de ser bautizado se habría el cielo. Jesús se llenó del Espíritu 
Santo y se oyó la voz de Dios complaciendose en su hijo. Jesús vive 
una experiencia única, lleno de alegría se entrega al Padre se siente 
ungido y enviado. Ya no volverá con su familia, comenzará a 
evangelizar a los pobres y a curar a los enfermos, liberar a los 
cautivos y predicar el Reino de Dios. Lo hará con actitudes de hijo y 
de siervo. 

Esta misión es propia de todo bautizado que en ese momento se 
convierte en sacerdote, profeta y rey y que como Jesús debe 
continuar la misión de servicio a la humanidad. 

Canto

Tan cerca de mí (Bis) 
que hasta lo puedo tocar, 
Jesús está aquí. 

Ya no busco a Cristo en las alturas, 
ni lo buscaré en la oscuridad. 
Dentro de mi ser,en mi corazón 
siento que Jesús conmigo está. 

Yo le contaré lo que me pasa, 
como a mis amigos le hablaré, 
yo no sé si es Él quien habita en mí 
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o si soy yo quien habita en Él. 

Mírale a tu lado caminando, 
en las alegrias y el dolor 
a tu lado va siempre al caminar, 
Él es un amigo de verdad. 

Unos momentos en silencio y aportamos cada uno 
nuestras experiencias a partir de estas preguntas: 

- ¿Qué es el Bautismo para ti? 
- ¿Has reflexionado en la grandeza de esta opción? 
- ¿A que te compromete tu bautismo? 

Canto final 

Oh oh oh oh, hay que nacer del agua. 
Oh oh oh oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. 
Oh oh oh oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay 
que nacer del Señor . 


