
FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR 
13 de enero de 2019 C 

 
Facilitador:  Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos ayude a 
recibir la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar: Dios, Creador nuestro, ofreciste a tu siervo Jesús como Salvador de toda la humanidad. Su venida 
entre nosotros abrió nuestros ojos a la luz de la justicia, la paz y la salvación. Junto al río Jordán, ungiste a Jesús para 
llevar a cabo su misión. Úngenos a nosotros ahora con tu Espíritu Santo para que podamos escuchar la palabra que nos 
estás hablando. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador les recuerda brevemente el evangelio de la semana anterior] 
Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se ha desarrollado en nuestras 
vidas durante la semana.  
 
Facilitador: Esta fiesta celebra a Jesús como el siervo ungido de Dios, Aquel que consuela a la gente y proclama la Palabra 
de Dios (primera lectura), el que vino a salvarnos por su misericordia. Esta fiesta es un puente entre el final del Tiempo de 
Navidad y el comienzo del Tiempo Ordinario. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que escuchen 
una palabra, tal vez quieran subrayarla o escribirla para recordarla luego. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una.  
 
PRIMERA LECTURA:  Isaías 40:1-5, 9-11 
 
Estos versículos están tomados del comienzo del segundo 
libro de Isaías (capítulos 40-55), a menudo llamado 
Deutero-Isaías. En estos capítulos, el autor se dirige a los 
israelitas exiliados, ya para finales de su tiempo en 
Babilonia.  
 
La lectura comienza con palabras de consuelo y ternura 
para un pueblo que pasó 70 años en el exilio de su tierra 
natal. Se les instruye a los exiliados a actuar como 
liberados, incluso antes de que vean evidencia de ello. 
Deben imaginarse una gran carretera por la que viajarán 
de regreso a casa y remover cualquier obstáculo que 
pueda bloquear la venida de Dios. 
 
En los versículos 9-11, se da una segunda directriz a las 
personas que viven en Jerusalén. Su ciudad está destruida 
y agotada, y se les pide que anuncien a las otras derrotadas 
ciudades de Judá que vendrá un tiempo nuevo cuando 
Dios, como un buen pastor, muestre una nueva 
preocupación por su rebaño. 
 
SALMO RESPONSORIAL 104  
 
Este salmo es un himno de alabanza a Dios el Creador, 
cuyo poder y sabiduría se manifiestan en el universo que 
vemos a nuestro alrededor. 
 

SEGUNDA LECTURA: Tito 2: 11-14; 3: 4-7 
 
Esta lectura tiene dos partes: 2:11-14 y 3:4-7.  
En 2:11-14, Pablo habla acerca de la gracia de Dios que 
nos ha llegado a través de la venida de Cristo, una gracia 
que nos permite rechazar los caminos paganos o impíos y 
la gracia de seguir los caminos de Jesús. 
 
En 3: 4-7, Pablo le recuerda a Tito y a todos los cristianos 
que su estado actual de ser gente nueva es totalmente 
resultado de la misericordia de Dios y del don del Espíritu 
Santo. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Lucas 3:15-
16, 21-22 
 
Mientras leemos por primera vez el Evangelio, usemos 

nuestras mentes para escuchar su contenido. 
 

Un participante lee el Evangelio,  
luego todos pausan para reflexionar.  

 
Mientras leemos el Evangelio por segunda vez, 
escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos está 
diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos atrae de la 
lectura y qué parte del Evangelio nos podría resultar 
difícil de acoger. Tal vez quieran subrayar o escribir 
acerca de la Palabra que van escuchando. 

 



Un participante lee nuevamente el Evangelio,  
luego todos pausan para reflexionar. 

 
COMENTARIO DEL EVANGELIO: Lucas 3:15-16, 
21-22 
 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada uno en 
privado subrayando cualquier cosa que nos llame la 
atención. 
 
EVANGELIO: Lucas 3:15-16, 21-22 
 
Lucas coloca el bautismo de Jesús antes del inicio de su 
ministerio público para identificar a Jesús como el siervo 
elegido, según predicho por Isaías (primera lectura). 
 
El relato de Lucas sobre el bautismo de Jesús es 
sorprendente, ya que minimiza el evento de agua en 
manos de Juan. En su lugar, destaca la oración de Jesús, 
el descenso del Espíritu y la voz celestial que proclama a 
Jesús como el Hijo amado de Dios. 
 
El Evangelio tiene dos eventos distintos pero 
relacionados. En el primero, Juan niega que él sea el 
Cristo. La gente pudo haber pensado que Juan era el 
Mesías porque Jesús se sometió a él para el bautismo. El 
segundo evento reporta las extraordinarias circunstancias 
que sucedieron luego de que Juan bautizara a Jesús. Los 
dos incidentes están conectados al hacer referencia al 
Espíritu Santo. 
 
Lucas siempre presenta a Jesús orando antes de tomar 
decisiones importantes. No es de extrañar entonces que lo 
encontremos orando durante su bautismo. En respuesta a 
su oración, el Espíritu Santo desciende sobre Él en forma 
visible (como paloma) al comienzo de su misión, al igual 
que el Espíritu vendrá en forma visible sobre los apóstoles 
en Pentecostés al comienzo de su misión. La voz del Padre 
pone el sello de aprobación divina en Jesús y en la misión 
que Él está a punto de comenzar. 
 
Este Espíritu capacitará a Jesús (y sus seguidores) para 
hacer las obras de Dios, como predicar con autoridad, 
sanar a los enfermos, expulsar demonios y obedecer a 
Dios hasta el punto de la muerte. 
 
Habiendo dado tiempo a los participantes para leer el 
comentario, vayan a la sección de preguntas para 
compartir la fe. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué versículo del Evangelio llamó su atención. 
¿Por qué? 

El facilitador puede decidir lo que les resulte mejor: si 
compartir las siguientes preguntas con todo el grupo o en 
grupos más pequeños de tres o cuatro. 
 
2. La primera lectura comienza con las palabras: 
“Consuelen, consuelen a mi pueblo”.  ¿Qué cosas te 
consuelan en tiempos difíciles o de dolor?  ¿Cómo puedes 
ser tú una presencia consoladora para otros? 
 
3. En el Evangelio, “el pueblo estaba en expectación” del 
Cristo.  ¿Qué significa tener una fe de expectación y 
cuáles son algunos pasos a seguir para adquirirla? 
 
4. Todos los bautizados han sido bautizados con el 
Espíritu Santo en su Bautismo.  Algunos han recibido la 
efusión del Espíritu Santo a través de su participación en 
la Renovación Carismática. ¿Qué papel juega el Espíritu 
Santo en tu vida espiritual? 
 
5. ¿Qué nos dice Jesús en este domingo acerca de cómo 
debe actual un discípulo fiel? 
 
DOCUMENTANDO: Habiendo escuchado la Palabra 
de Dios y las reflexiones de los demás acerca de ella, 
toma ahora unos momentos de silencio para escribir lo 
que escuches a Dios decirte a ti en particular. Tu 
respuesta será lo que traerás a la Eucaristía el domingo, 
pidiendo a Jesús que te ayude a responder según Él te 
está pidiendo.  Cuando estés listo, anota tus reflexiones. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado una forma en que 
puedas poner en acción cualquiera de estas lecturas.  
Sugerencias: Nombra a alguien a quien tú puedas ofrecer 
consuelo y cómo lo harías.  Comprométete a orar por una 
nueva efusión del Espíritu Santo. 
 
ORACIÓN COMPARTIDA SOBRE LAS 
LECTURAS: 
 
Pausemos ahora para ver cómo algo de lo que se haya 
dicho en las lecturas pueda llevarnos hacia una oración 
conjunta.  Sugerencias: “Señor, tú sabes que necesito de 
tu consuelo y tu misericordia, por favor ayúdame a 
experimentarlos”. “Señor, te pido por una efusión de tu 
Espíritu Santo.  Por favor ayúdame a estar abierto y a 
responder afirmativamente”. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE ACCIÓN DE 
GRACIAS, PETICIÓN E INTERCESIÓN 
 
FACILITADOR:  Ahora concluyamos con oraciones de 
acción de gracias, petición e intercesión.  ¿Por qué cosas 
estamos agradecidos? ¿Por qué cosas o por qué personas 
deseamos pedir hoy? 



ORACIÓN FINAL (juntos) 
 

Respira en mí, Oh Espíritu Santo, 

para que mis pensamientos 

puedan ser todos santos. 

Actúa en mí, Oh Espíritu Santo, 

para que mi trabajo, también, pueda ser santo. 

Atrae mi corazón, Oh Espíritu Santo, 

para que sólo ame lo que es santo. 

Fortaléceme, Oh Espíritu Santo, 

para que defienda todo lo que es Santo. 

Guárdame pues, Oh Espíritu Santo, 

para que yo siempre pueda ser santo. 

Amén.  

- San Agustín 
 
 

 

“Una Nueva Intimidad con Cristo” 
Un Día de Reflexión presentado por el 

Diácono Jim y Pat Brogdan 
Sáb. 19 enero, 8:30 a.m. – 3:00 p.m. 
Divine Mercy Parish, Merritt Island 
Boletos: $12     Info: 321-405-2374 

sccspacecoast@gmail.com 
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