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Bautismo: inmersión en la humanidad
Después de los treinta años de vida escondida empieza la vida pública de Jesús. Y 
empieza precisamente con el bautismo en el río Jordán. Pero Jesús es Dios, ¿por 
qué se hace bautizar? El bautismo de Juan consistía en un rito penitencial, era 
signo de la voluntad de convertirse, de ser mejores, pidiendo perdón por los propios 
pecados. Realmente Jesús no lo necesitaba. De hecho Juan Bautista trata de 
oponerse, pero Jesús insiste. ¿Por qué? Porque quiere estar con los pecadores: por 
eso se pone a la fila con ellos y cumple su mismo gesto: baja al río para sumergirse 
en nuestra misma condición. Bautismo, de hecho, significa precisamente 
“inmersión”. En el primer día de su ministerio, Jesús nos ofrece así su “manifiesto programático”. Nos dice que Él no nos salva 
desde lo alto, con una decisión soberana o un acto de fuerza, un decreto, no: Él nos salva viniendo a nuestro encuentro y tomando 
consigo nuestros pecados. Es así como Dios vence el mal del mundo: bajando, haciéndose cargo. Es también la forma en la que 
nosotros podemos levantar a los otros: no juzgando, no insinuando qué hacer, sino haciéndonos cercanos, com-padeciendo, 
compartiendo el amor de Dios. La cercanía es el estilo de Dios con nosotros. La cercanía es el estilo de Dios con nosotros.  

Después de este gesto de compasión de Jesús, sucede algo extraordinario, los cielos se abren y se desvela finalmente la Trinidad. El 
Espíritu Santo desciende en forma de paloma y el Padre dice a Jesús: «Tú eres mi Hijo amado». Dios se manifiesta cuando aparece la 
misericordia, porque ese es su rostro. Jesús se hace siervo de los pecadores y es proclamado Hijo; baja sobre nosotros y el Espíritu 
desciende sobre Él. Amor llama amor. Vale también para nosotros: en cada gesto de servicio, en cada obra de misericordia que 
realizamos Dios se manifiesta, Dios pone su mirada en el mundo. Pero antes de que hagamos cualquier cosa, nuestra vida está 
marcada por la misericordia que se ha fijado sobre nosotros. Hemos sido salvados gratuitamente. Es el gesto gratuito de misericordia 
de Dios con nosotros. Sacramentalmente esto se hace el día de nuestro Bautismo; Dios está allí, espera, espera que se abran las 
puertas de los corazones. Se acerca, me permito decir, nos acaricia con su misericordia.         

Papa Francisco, 10 de enero de 2021               

Bautismo del Señor C

David POPIASHVILI, Bautismo de Cristo (2002)

9 de enero de 2022, Beata Paulina Mª Jaricot, (1799-1862), laica y terciaria dominica, fundadora  
de la Asociación ’Propagación de la Fe’, para la oración y el apoyo de los misioneros y sus actividades.

Como el pueblo estaba expectante, y 
todos se preguntaban en su interior 
sobre Juan si no sería el Mesías, Juan 
les respondió dirigiéndose a todos: 
«Yo os bautizo con agua; pero viene el 
que es más fuerte que yo, a quien no 
merezco desatarle la correa de sus 
sandalias. Él os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego». Y sucedió que, 
cuando todo el pueblo era bautizado, 
también Jesús fue bautizado; y, 
mientras oraba, se abrieron los 
cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él 
con apariencia corporal semejante a 
una paloma y vino una voz del cielo: 
«Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me 
complazco». 

Lucas 3, 15-16.21-22

“Tú eres mi  
hijo amado”

Hoy la liturgia nos presenta la escena del bautismo de Jesús, que sucedió en el río Jordán. Para 
conocer mejor el lugar y las circunstancias donde tuvo lugar el comienzo de la vida pública de Jesús, 
escanea el siguiente código QR con la cámara de tu móvil y se abrirá un video explicativo.



“Nada puede separarte”, de 
la cantautora argentina 

Athenas. Escanea el 
siguiente 
código QR y 

podrás 
escuchar  

             esta canción.

Música para el alma

El Catecismo de la Iglesia Católica 
define el sacramento del bautismo como 
“ el fundamento de la vida cristiana, el 

pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que 
nos abre el acceso a los otros sacramentos. Por medio de 
él somos liberados del pecado y regenerados como hijos 
de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo, somos 
incorporados a la Iglesia y hechos partícipes 
de su misión". Si quieres repasar lo que 
dice el Catecismo acerca del bautismo, 
puedes leer los números 1213-1284, o 
escanear el siguiente código QR para 
acceder a la versión web de esas páginas. 

El santo de    
la semanaEsparcir tu aroma

Dulce Jesús,  
ayúdanos a esparcir tu aroma  

adondequiera que vayamos.  

Inunda nuestras almas  
de tu espíritu y tu vida.  

Posee toda nuestra existencia  
hasta tal punto que toda nuestra vida  

solo sea una irradiación de la tuya.  

Brilla a través de nosotros,  
y mora en nosotros de tal manera  

que todas las almas  
que entren en contacto con nosotros  

puedan sentir tu presencia  
en nuestra alma.  

Haz que nos miren  
y ya no nos vean a nosotros,  

¡sino solamente a ti, oh Señor!  

Madre Teresa de Calcuta

El pasado 25 de junio, la mayoría 
parlamentaria aprobó la eutanasia en 
España. Por eso, los obispos 

recomiendan a todos los católicos 
realizar el testamento vital,“la expresión 

escrita de la voluntad de un paciente sobre los 
tratamientos médicos que desea recibir, o no, en la 
fase final de su vida, y la petición expresa de que no se 
aplique la eutanasia”. Para que sea válido, el 
testamento vital debe hacerse cuando la persona está 
aún en sus plenas facultades, ante tres testigos o un 
notario, y entregarlo en el Registro de Voluntades 
Vitales de la propia comunidad autónoma. De este 
modo se evita el atropello a la libertad y dignidad de 
la persona incapacitada, y se busca 
humanizar la etapa final de la vida. Para 
conocer más y descargar formularios y 
ejemplos de Testamentos Vitales, 
escanea el siguiente código QR.  

¿Qué podemos hacer?

Valentín Palencia Marquina  
(1871-1937) nace en Burgos, en 
el seno de una familia 
humilde.  Ingresa en el 
Seminario de Burgos, donde 
cursa sus estudios. Su párroco 
lo describe como un joven 
ejemplar, amante de las cosas 
de la Iglesia, y de los niños, a 
los que trata de educar 
cristianamente. Recibe la 
ordenación sacerdotal en 
1896, y el obispo le nombra 
director del Patronato de san 
José, institución para la 
educación de los niños pobres. 
Don Valentín era encargado de 
buscar medios para mantener 
a los chicos, a los que trataba 
de ofrecer no sólo techo, 
comida, calor y formación, 
sino un ambiente familiar. Sus 
alumnos recuerdan que, a 
pesar de su altura imponente, 
“era la misericordia hecha 
persona”. 
En el verano de 1936 llevó a los 
chicos del Patronato de 
vacaciones a la playa en 
Suances, donde le sorprendió 
el estallido de la Guerra Civil y 
las crecientes restricciones a 
las que se ve sometida su 
actividad religiosa. Un alumno 
le denuncia al Frente Popular 
por haber continuado 
celebrando la eucaristía, y los 
milicianos llaman a declarar a 
cuatro colaboradores suyos 
laicos: Donato Rodríguez, 
Germán García, Zacarías 
Cuesta y Emilio Huidobro, de 
entre los 19 y los 25 años. Los 
cinco, con don Valentín a la 
cabeza, fueron asesinados en 
los alrededores de Suances, el 
15 de enero de 1937. Su fama 
de santidad fue inmediata en 
la ciudad de Burgos, que le 
dedica una calle, y e 
beatificado con sus cuatro 
acompañantes en 2016.

Corría el año 1954 cuando en Roma una 
mujer, Sofía Cavalletti, iniciaba una 
gran aventura catequética. Sin tener un 
proyecto o programa desarrollado, y sin 
más instrumento que la Biblia, aquella 
mujer había reunido a tres niños en el 
salón de su casa para enseñarles la 
Palabra de Dios. 

Las horas se pasaron volando. Los 
niños estaban tan fascinados con las 
lecciones de aquella inexperta 
catequista que cuando la mamá de uno 
de ellos, Paolo, pasó a recogerlos, no se 
quería ir. De este modo tan sencillo 
nació la Catequesis del Buen Pastor, 
considerada una de las mayores y 
mejores aportaciones de la catequesis 
a la Iglesia en el siglo XX. 
Los dos pilares de este método, que se 
basa en la aplicación de las intuiciones 
pedagógicas de María Montessori a la 
educación religiosa, son la Biblia y la 
liturgia. Las herramientas formativas 
usadas son dos, el Atrio y el Álbum, y el 
itinerario es válido desde los 3 hasta los 
12 años. En el transcurso de este 
tiempo, los niños reciben los 
sacramentos de la eucaristía, 
reconciliación, una vez introducido al 
niño en la experiencia de comunión 
viva con Jesús. Se trata, ante todo, no 
de una reflexión o una transmisión de 
conocimientos, sino de una 

experiencia. Para conocer 
más la Catequesis del 
Buen Pastor, escanea el 
siguiente código QR con la 
cámara de tu móvil.

La catequesis del 
Buen Pastor

15ene

Para aprender más…


