
Y me llevó Jesús consigo al agua. 
 Y proclamé una y otra vez: 

¡El Padre de Jesús, mi padre! 
Y respiré profundamente. 

¡Qué orgulloso me siento cuando doy este grito, 
ensanchándome el pecho y ahuecando la voz! 

¡El Padre de Jesús, mi padre! 
Y me quedo estirado, tieso, 

mirando a la derecha y a la izquierda. 
¡El Padre de Jesús, mi padre!  

Sí, el Padre de Jesús es mi padre también, 
y no hay nada más grande que me ocurra en la 

vida, que este diploma celestial  
que recibí en mi nuevo nacimiento,  

que me lleva a exclamar con emoción:  
Abbá, papá-mamá. 

Tú, que eres un ser humano, eres mi milagro, mi 
hijo. Y eres fuerte, capaz, inteligente y lleno de 
dones y talentos. Cuéntalos y entusiásmate con 
ellos. Reconócete. Encuéntrate. Acéptate. Anímate. 
Y piensa que, desde este momento, puedes 
cambiar tu vida para bien, si te lo propones y te 
llenas de entusiasmo. Y sobre todo, si te das 
cuenta de la felicidad que puedes conseguir con 
sólo desearlo. Eres mi creación más grande. Eres 
mi milagro, mi hijo. No temas comenzar una nueva 
vida. No te lamentes nunca. No te quejes. No te 
atormentes. No te deprimas. ¿Cómo puedes temer, 
si eres mi milagro, mi hijo.? Estás dotado de 
poderes desconocidos para todas las criaturas del 
universo. Eres único. Nadie es igual a ti. Sólo en ti 
está aceptar el camino de la felicidad y enfrentarlo,  
seguir siempre adelante hasta el fin. Simplemente 
porque eres libre. En ti está el poder de no atarte a 
las cosas. Las cosas no hacen la felicidad. Te hice 
perfecto para que aprovecharas tu capacidad y no 
para que te destruyas con cosas superficiales. Te di 
el poder de pensar, de amar, de determinar, de 
reír, de imaginar, de crear, de planear, de hablar, 
de rezar… Te di el dominio de elegir tu propio 
destino usando tu voluntad. ¿Qué has hecho de 
estas tremendas fuerzas que te di? No importa. De 
hoy en más, olvida tu pasado, usando sabiamente 
ese poder de elección. Elige amar en lugar de 
odiar, elige reír en lugar de llorar, elige actuar en 
lugar de aplazar, elige crecer en lugar de 
consumirte, elige bendecir en lugar de blasfemar, 
elige vivir en lugar de morir. Y aprende a sentir mi 
presencia en cada acto de tu vida. Crece cada día 
un poco más en el optimismo de la esperanza. Deja 
atrás los miedos y los sentimientos de derrota. Yo 
estoy a tu lado siempre. Llámame, búscame, 
acuérdate de mí. Vivo en ti desde siempre y 
siempre te estoy esperando para amarte. Si has de 
venir hacia mi algún día…que sea hoy, en este 
momento. Trata de volverte niño, simple, inocente, 
generoso, dador, con capacidad de asombro y 
capacidad para conmoverte ante la maravilla de 
sentirte humano, porque puedes conocer mi amor, 
puedes sentir una lágrima, puedes comprender el 
dolor… No te olvides que eres mi milagro, mi hijo. 
Que te quiero feliz, con misericordia, con piedad, 
para que este mundo que transitas pueda 
acostumbrarse a reír, siempre que tú aprendas a 
reír  porque yo estoy a tu lado. DIOS. 
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BAUTISMO DEL SEÑOR. 9-1-2022  

 
 

CANTO DE ENTRADA 
NACER Y RENACER DEL AGUA Y DEL ESPÍRITU; / 

NACER Y RENACER. MORIR PARA VIVIR. SER 
SUMERGIDOS EN EL AGUA DEL BAUTISMO (2) 

Nacer y renacer del aliento del Espíritu; / nacer y 
renacer. Morir para vivir. No apaguéis la llama del 

Espíritu (2) 
 

1ª LECTURA: libro de  Isaías  42, 1-4.6-7 
 

Esto dice el Señor: Mirad a mi siervo, a quien 
sostengo; mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he 
puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las 
naciones. No gritará, no clamará, no voceará por 
las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo 
vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el 
derecho, no vacilará ni se quebrará hasta implantar 
el derecho en la tierra y sus leyes, que esperan las 
islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he 
tomado de la mano, te he formado y te he hecho 
alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que 
abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos 
de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan 
en las tinieblas.  
 

SALMO RESPONSORIAL 
El Señor bendice a su pueblo con la paz. 
*Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la 

gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor 
en el atrio sagrado. 

**La voz del Señor sobre las aguas, el Señor 
sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es 

potente, la voz del Señor es magnífica.  
***El Dios de la gloria ha tronado. El Señor 
descorteza las selvas. En su templo un grito 

unánime: ¡Gloria! El Señor se sienta por encima del 
aguacero, el Señor se sienta como rey eterno.  

   
2ª LECTURA: Hechos  10, 34-38 

 
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Está 
claro que Dios no hace distinciones; acepta al que 
lo teme y practica la justicia, sea de la nación que 



sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la 
paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. 
Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, 
cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa 
empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, 
ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, 
que pasó haciendo el bien y curando a los 
oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con él.   
 

EVANGELIO: San Lucas 3, 15-16. 21-22 
 

En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, 
y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías; 
él tomó la palabra y dijo a todos: "Yo os bautizo 
con agua; pero viene el que puede más que yo, y 
no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él 
os bautizará con Espíritu Santo y fuego". En un 
bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, 
mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu 
Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz 
del cielo: "Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto." 
 
                        CANTO OFERTORIO 

EL ESPÍRITU QUE ENVÍA EL SEÑOR, / ES AMOR, 
SABIDURÍA Y FORTALEZA. / NOS LIBERA DEL 
TEMOR Y DE LA LEY / NOS DA LA FUERZA Y LA 

VIDA. 
1. Ven, Espíritu, ven: / ilumina las sombras de 

nuestra oscuridad. 
2. Ven, Espíritu, ven: / fortalece los pasos de 

nuestro caminar 
3. Ven, Espíritu, ven: / ven y rompe los yugos de 

nuestra esclavitud.  

CANTO DE COMUNIÓN 
ESTO ES TU CUERPO Y TU SANGRE, SEÑOR, / EL 

DON QUE DA LA VIDA Y LA SALVACIÓN. / DIOS EN 
SU HIJO NOS DA EL CORAZÓN, / LA ENTREGA QUE 

TRANSFORMA TODO EN AMOR.  
1. Al pasar de este mundo hacia el Padre, / dijo a 

todos: “Tomad y comed”. / No tendremos ya nunca 
más hambre, / no tendremos ya nunca más sed. 
2. Es Dios mismo quien se nos entrega, / porque 
siempre a su pueblo amará. / El nos colma con 
todos sus bienes, /nos devuelve a todos la Paz. 

3. Es la fe la que abre los ojos, / ante el pan de la 
fraternidad / y el vino de la esperanza,  

consagrados a la humanidad. 
4. Nuestras lenguas proclamen la gloria, / 

¡Maravillas de Dios canten ya! / El enciende en 
nosotros la llama, / la semilla de amor sin cesar.  

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 10 1 Sam 1,1-8; Mc 1,14-20 
MARTES 11 1 Sam 1,9-20; Mc 1,21-28 
MIERCOLES 12 1 Sam 3,1-10.19-20;  

Mc 1,29-39 
JUEVES 13 1 Sam 4, 1-11; Mc 1,40-45 
VIERNES 14 1 Sam 8,4-7.10-22; Mc 2,1-12

SABADO 15 
1 Sam 9,1-4.17-19;10,1;  
Mc 2,13-17  

 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
El Bautista habla de manera muy clara: Yo os 
bautizo con agua, pero esto sólo no basta. Hay que 
acoger en nuestra vida a otro más fuerte, lleno de 
Espíritu de Dios: El os bautizará con espíritu santo 
y fuego. Son bastantes los «cristianos» que se han 
quedado en la religión del Bautista. Han sido 
bautizados con «agua», pero no conocen el 
bautismo del «espíritu». Tal vez, lo primero que 
necesitamos todos es dejarnos transformar por el 
Espíritu que cambió totalmente a Jesús. ¿Cómo es 
su vida después de recibir el Espíritu de Dios? Jesús 
se aleja del Bautista y comienza a vivir desde un 
horizonte nuevo. No hay que vivir preparándonos 
para el juicio inminente de Dios. Es el momento de 
acoger a un Dios Padre que busca hacer de la 
humanidad una familia más justa y fraterna. Quien 
no vive desde esta perspectiva, no conoce todavía 
qué es ser cristiano. Movido por esta convicción, 
Jesús deja el desierto y marcha a Galilea a vivir de 
cerca los problemas y sufrimientos de las gentes. 
Es ahí, en medio de la vida, donde se le tiene que 
sentir a Dios como «algo bueno»: un Padre que 
atrae a todos a buscar juntos una vida más 
humana. Quien no le siente así a Dios, no sabe 
cómo vivía Jesús. Jesús abandona también el 
lenguaje amenazador del Bautista y comienza a 
contar parábolas que jamás se le hubieran ocurrido 
a Juan. El mundo debe saber lo bueno que es este 
Dios que busca y acoge siempre a sus hijos 
perdidos porque sólo quiere salvar, no condenar. 
Quien no habla este lenguaje de Jesús, no anuncia 
su buena noticia. Jesús deja la vida austera del 
desierto y se dedica a hacer «gestos de bondad» 
que el Bautista nunca había hecho. Cura enfermos, 
defiende a los pobres, toca a los leprosos, acoge a 
su mesa a pecadores y prostitutas, abraza a niños 
de la calle. La gente tiene que sentir la bondad de 
Dios en su propia carne. Quien habla de un Dios 
bueno y no hace los gestos de bondad que hacía 
Jesús desacredita su mensaje. 
 

CANTO DESPEDIDA 
Fuente de Paz y de Fidelidad, Virgen María. 

Dios se fijó en ti por tu humildad, Virgen María. 
Elegida del Señor, siempre dócil a su voz 

en el amor.  
HÁGASE, SEÑOR, EN MÍ TU VOLUNTAD, 
HÁGASE EN MÍ, SEGÚN TU PALABRA, 

CON MARÍA UNIMOS NUESTRAS VOCES AL 
CANTAR: HÁGASE, SEÑOR, TU VOLUNTAD EN 

MÍ. HÁGASE, SEÑOR, TU VOLUNTAD. 

Hoy es el primer día de la vida pública de Jesús 
y de su ministerio. En su bautismo Jesús 
descubrió quién era. Tuvo la experiencia 
cumbre, la de sentirse amado por Dios. 

Nosotros, como Jesús, tenemos un nuevo 
Padre. Tenemos una nueva misión en la vida: 

amar a Dios y al prójimo. Somos los hijos 
amados y predilectos de Dios. ¿Puedes oír su 
voz? Abre el oído. Te dice: "Tú eres mi hijo 
amado, mi predilecto. Sobre ti descansa mi 

favor". 


