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" Juan proclamaba este mensaje: «Detrás de
mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno
de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera
arrodillándome ante él. Yo los he bautizado con agua,
pero él los bautizará en el Espíritu Santo. »
En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de
Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán.
Al momento de salir del agua, Jesús vio los Cielos
abiertos: el Espíritu bajaba sobre él como lo hace la
paloma, mientras se escuchaban estas palabras del
Cielo: «Tú eres mi Hijo, el Amado, mi Elegido. »"

Mc. 1, 7-11

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Bautismo del Señor - ciclo B
Lecturas Bíblicas: Is. 55, 1-11   [Sal] Is. 12, 2-6   1 Jn. 5, 1-9   Mc. 1, 7-11

☞ Partir de la vida
¿Alguna vez sentimos la presencia y palabra de Dios que
nos llamaba para una misión? Compartir.
☞ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria. Ha-
cer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
☞ Meditación
¿Qué dice el texto?

✓ ¿Quién era Juan Bautista? ¿Cómo se presenta, y de
quién habla?

✓ ¿Qué hace Jesús? ¿Qué sucede durante su bautismo?
¿Qué signo aparece? ¿Qué palabras se escuchan?
¿Qué nos dice el texto hoy?

✓ ¿Cuándo nos llamó Dios? ¿De qué manera? ¿A través
de qué persona/s o signo/s o situaciones?

✓ ¿Qué misión espera Dios de nosotros?
☞ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Palabra?
Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Señor Jesús, ayúdanos a descubrir nuestro llamado…
☞ Compromiso
La lectura de la Biblia es un espacio vital para escuchar la
voz de Dios en forma cotidiana. Intenta esta semana leer
unos minutos la lectura del evangelio de cada día.

Jesús,
ayúdanos a descubrir
nuestro llamado.
Enséñanos a estar atentos
en la vida de todos los días,
para aprender a escuchar
la voz de Dios.
Danos fuerzas para seguir tus pasos
y responder con toda nuestra existencia
a la misión que el Padre
nos propone para servir a su proyecto.
Contamos con tu Espíritu,
buen Jesús,
para dar la vida, como Tú, por el Reino.

- Que así sea -

Marcelo A. Murúa

Tú eres mi Hijo,
el Amado, mi Elegido.


