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12 DE ENERO 2020 CICLO A (BAUTISMO DEL SEÑOR) 
Lecturas: 1ª: Isaías, 42,1-4.6-7 2ª Hechos 10, 34-38 Evang.  Mateo, 3,13-17 
 
1. Meditamos 

Hoy Jesús abandona la Casa de Nazaret, se dirige a las orillas del Jordán, y en la 
fila de peregrinos espera su turno para ser bautizado.  Y sumerge en lo hondo su 
Humanidad; el Padre lo acoge y aclama: ¡Éste es mi Hijo! Jesús desciende hasta el 
fondo de nuestra humanidad y nuestro pecado. Y su Humanidad divina tiró de 
nuestra humanidad pecadora para hacernos familia de Dios.  

Hoy también, siguiendo la ruta de Jesús, revivimos nuestro Bautismo. 
Seguramente para ti y para mí el gran milagro de Dios ha sido nuestra gestación en el 
seno materno. Allí comenzó nuestro Padre Dios a tejer su sueño sobre nuestra vida: 
Tú me has tejido en el seno materno, conocías hasta el fondo mi alma. ¡Gracias porque 
me has escogido portentosamente! (Ps.138) Y, cuando nací, me pusiste en brazos de 
mi madre. Y después, en el día de mi bautismo, le pediste permiso a mis padres: 
¿queréis que sea también hijo de Dios? Y ellos aceptaron, y se produjo aún un milagro 
mayor: El Bautismo: ¡Soy hijo de mi Padre Dios!   
 El Bautismo de Jesús que desciende en el Jordán, marca toda la trayectoria del 
Reino de Dios: No de altos vuelos, sino de granos en el surco, no de triunfos y 
escaladas, sino de semillas, senderos humildes. No de altas torres, sino de piedra-
cimiento, sobre el que se edificará su Iglesia.   

Nos resistimos al abajamiento de Dios. ¿Por dónde se va a Dios? seguimos 
preguntando. Pregúntate antes ¿Por dónde nos vino Él? Hemos de salir a encontrarlo 
por sus caminos.  Nunca pretendas haber encontrado a “tu Dios”. No lo acomodes a 
tu paso, a tu medida.  Tú eres de Dios; Él te encontrará y te llevará por sus sendas.  

Hoy acércate conmigo a la escena del Bautismo de Jesús. Escucha la voz del 
Padre: Este es mi Hijo Amado. ¿Recuerdas aquel momento en que pasó Jesús junto a 
ti? ¿Aquella llamada, aquella mirada que te traspasó? ¿Aquella mano que te levantó? 
Jesús suele estar muy cerca del silencio, de los niños, de los más solos y 
desamparados. También grita fuerte dentro de las almas limpias, con sed de caminos 
y horizontes  
 El Reino de Dios sigue llegando a nosotros por humildes senderos, como llegó 
Jesús a los pastores de Belén, y como sigue llegando a la abuela sacrificada, la 
enfermera, el maestro, el jornalero, el emigrante, y tantas gentes sencillas. No mires a 
lo alto, a lo lejos; mira cerca, abajo, en el surco, en el fondo de tu alma. 
 
2. Compartimos: ¿Sois capaces de compartir en el grupo vuestras vivencias más bellas 
de intimidad con el Señor? ¿vuestra sensibilidad para reconocer que Jesús sigue 
pasando cerca (los más pobres y solos) y dentro de nosotros? 
3. Compromiso: Voy a limpiar mi mirada y calentar mi corazón para reconocer a Jesús 
en las personas humildes, y para hacer mi convivencia más cordial y humana. Concreta 
personas y momentos en que lo vas a intentar. 


