EL BAUTISMO DEL SEÑOR (A)
“Bautizados, llenos de vida”
(Concluye el tiempo de navidad. Es posible que hoy se incorporen a la celebración quienes
hayan estado fuera del barrio, en casa de otros familiares, o de vacaciones. Por eso es una
celebración festiva que ha de animar a la acción, siendo conscientes del compromiso que
adquirimos en el día de nuestro Bautismo.
Un signo para la celebración: el agua, mejor en un recipiente de cristal, visible en un lugar
digno y adornado. O la misma pila bautismal, de la que se tomará el agua para la aspersión.
Después de la homilía se propone la Renovación de las promesas del Bautismo y a
continuación, mientras se canta, se realiza la aspersión sobre la Asamblea.
Canciones para la celebración: “Ay de mí si no evangelizara!”. “El agua del Señor” (Kairoi).

1. MOTIVACIÓN
Amigos. Hoy nos hemos encontrado en la eucaristía con amigos y amigas a los que no veíamos desde
hace unas semanas. Con esta celebración concluye la navidad. Quizás hemos estado en otros lugares
y ahora volvemos a nuestro lugar habitual, a esta Iglesia donde celebramos la eucaristía y nos
ayudamos desde la fe en Jesús. Bienvenidos a esta celebración en la que vamos a recordar el
Bautismo de Jesús y nuestro propio Bautismo. Por eso estamos alegres y cantamos.

2. CANTO DE INICIO. “¡Ay de mí si no evangelizara!”. (Puede ser éste u otro genérico de navidad).

¡Ay de mí si no evangelizara!
sería triste, no podría crecer.
Quiero cantar que Tú estás vivo,
que Tú reinas, que vives hoy (bis).
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Yo soy testigo de tu obra,
cambiaste mi corazón,
diste sentido a mi camino,
y hoy vivo para ti, Señor.

¡Ay de mí si no evangelizara!...

Cómo en ser esclavo de todos,
un instrumento en manos de él,
en la promesa de sus dones,
tendré su fuerza y su poder.

¡Ay de mí si no evangelizara!...

En nuestros campos y ciudades,
en el trabajo y el hogar,
el Señor dice a cada uno,
¡es hora de evangelizar!

¡Ay de mí si no evangelizara!
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3. SALUDO DEL SACERDOTE
(En el día de hoy no proponemos la “Petición de perdón”, porque viene hecha después de la Homilía,
en la Renovación de las Promesas del Bautismo).

4. CANTO DE GLORIA
Se recita el “Gloria” o se canta un canto de alabanza y gloria.

5. PRIMERA LECTURA. Isaías 42, 1-4. 6-7
Lectura del libro del profeta Isaías:
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.
Promoverá fielmente el derecho.
Yo, el Señor, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las
naciones.
Palabra de Dios.

6. EVANGELIO. Mateo 3, 13-17. “Se presentó a Juan para que lo bautizara”
En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara.
Pero Juan no lo entendía y le decía:
Soy yo el que necesita que tú me bautices, ¿y tú vienes a mí?
Jesús le contestó:
Está bien que cumplamos de esta manera lo que Dios quiere.
Entonces Juan escuchó la petición de Jesús. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el cielo
y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo,
que decía: Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto.
Palabra del Señor.
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7. COMENTARIO
•
•
•
•
•
•
•
•

Partir del ambiente de navidad, que ya ha concluido.
El Bautismo de Jesús significa el comienzo de su vida entregada para “hacer el bien”.
El signo del agua que purifica y da nueva vida a todo.
La presencia del Espíritu Santo, fuerza de Dios.
Esto mismo se repite en nuestro bautismo.
El Papa Francisco nos invita a saber y celebrar la fecha en que recibimos el bautismo.
Preguntar a los niños si han visto alguna vez un bautismo, o si alguien se acuerda del día en
que lo recibió, porque quizás lo recibiera con más edad.
Explicamos el signo que vamos a realizar: renovación de las Promesas del Bautismo y
aspersión con el agua bendecida.

8. SIGNOS DEL BAUTISMO (En este esquema no se propone oración de fieles).
Renovación de las Promesas del Bautismo:
Sacerdote: En este momento, amigos, os invito a renovar, en voz alta, los compromisos que un día
adquirieron por vosotros vuestros padres y padrinos. Vais contestando con decisión y alegría:
•
•
•
•
•
•

¿Te comprometes a vivir como cristiano, con un estilo de vida que evite el mal y el pecado?
SÍ, ME COMPROMETO.
¿Te comprometes a superar el egoísmo personal para ser más libre haciendo el bien? SÍ, ME
COMPROMETO.
¿Crees en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? SÍ, CREO.
¿Crees que por el bautismo somos hijos de Dios y miembros de la Iglesia? SÍ, CREO.
¿Crees que Jesucristo nos necesita como apóstoles y testigos suyos?
Sacerdote: Ésta es nuestra fe, ésta es la fe de la Iglesia que compartimos todos los
seguidores de Jesús. El agua que ahora recibimos nos purifica y nos da fuerza para ser
testigos de Jesucristo.

ASPERSIÓN CON EL AGUA (El sacerdote camina por el templo mientras los fieles reciben el agua
bendita. Mientras tanto se canta una canción. Después se pasa al ofertorio).
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CANTO: “El agua del Señor” (Kairoi) (Se canta o se escucha)
El agua del Señor,
sanó mi enfermedad,
el agua del Señor Jesús (bis).
El que quiera y tenga sed,
que venga y beba gratis.
El que quiera y tenga sed,
beba el agua de la vida.
Sobre ti derramaré
el agua, que es mi vida,
y tu corazón de piedra,
en amor transformaré.

9. ACCIÓN DE GRACIAS (La puede leer un niño)
Señor, al comenzar un nuevo trimestre de nuestro curso y de las actividades de catequesis, te
queremos dar las gracias:
Gracias por la vida que nos regalas,
gracias por el bautismo que nos has ofrecido,
gracias por el compromiso de gente que conocemos
y otros que no conocemos,
Gracias por la amistad
y gracias por tu presencia y tu ayuda.
Gracias, Señor.

10. PARA LA VIDA (Animar a retomar el curso y las tareas ordinarias con ganas).
Iñaki Lete, sdb
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