BAUTISMO del SEÑOR 13 de enero 2019
MONICIÓN DE ENTRADA
Hermanos: bienvenidos a la celebración de la Eucaristía.
Con la fiesta del BAUTISMO DEL SEÑOR terminan los días de la
Navidad; es el fin de una vida silenciosa en Nazaret y el inicio de su
vida pública. Jesús acudió al río Jordán donde Juan bautizaba.
También nosotros hemos sido bautizados como Jesús. Hemos
sido ungidos por el Espíritu para servir y hacer el bien, para
continuar la obra liberadora de Jesús. Estamos necesitados de
actualizar nuestro propio Bautismo, la gracia que hemos recibido en
él, la exigencia que debemos de dar a nuestro compromiso cristiano.
Que esta celebración nos ayude a renovar nuestro Bautismo y a
sentirnos queridos por Dios; a descubrir que somos llamados a
vivir como hijos, y a salir de nuestro mundo cerrado para ir al
encuentro de los hermanos. Éste es el testimonio del relato
evangélico. Comenzamos la celebración.
ACTO PENITENCIAL
Al Dios de la ternura y de la compasión, presentemos con
sencillez nuestra vida.
- Tú que eres perdón para el que cae, Señor ten piedad.
- Tú que eres misericordia entrañable, Cristo ten piedad.
- Tú que eres consuelo y abrazo, Señor ten piedad.
Que Dios Misericordioso nos acoja, nos perdone y nos lleve a
la vida eterna. Amén.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Según el relato profético, los desterrados a Babilonia, que esperaban
un rápido regreso a Israel, se encuentran faltos de ánimo y llenos de
nostalgia. El tiempo pasa y la vuelta al hogar no llega. En este
ambiente, el profeta predica el final del exilio y la reconstrucción de
Israel. Asimismo, anuncia la misión que realizará el Siervo, el elegido.
En el pasaje de Hechos de los Apóstoles que vamos a escuchar se nos
dice que la manifestación suprema de la bondad y del amor de Dios a
los hombres es Cristo. Este amor, actuado por el Espíritu, nos hace
nuevas criaturas y nos destina a la vida eterna. El apóstol Pedro
presenta a Jesús haciendo el bien y curando a los oprimidos.

El evangelista, con su relato del bautismo, pretende explicar quién
era en realidad Jesús de Nazaret. Aquel que después bautizará con
Espíritu, se presenta a ser bautizado con agua. Jesús se introduce en
las aguas del Jordán, recogiendo así todo el pecado del mundo, toda
la miseria de la condición humana. En esta experiencia, Dios le revela
que es el Hijo amado, y ahí nace la misión por la que Jesús deja la
esfera de su vida privada para dedicarse al anuncio del Reino.
ORACIÓN DE FIELES
Tras renovar nuestro bautismo y los compromisos que en él
contrajimos, oremos ahora al Padre de la vida, por mediación
de su Hijo, el Resucitado.
1.- Por la Iglesia extendida por todo el mundo, para que acoja en su
seno a los nuevos hijos, para que anuncie sin miedo el bautismo de
salvación y los compromisos que conlleva, y esté dispuesta a
defender SIEMPRE la causa de los pobres. ROGUEMOS AL SEÑOR.
2.- Por cuantos hemos sido bautizados, para que renovemos nuestro
compromiso cristiano, y seamos en la vida siempre buscadores de la
verdad y del bien común. ROGUEMOS AL SEÑOR.
3.- Por los padres que piden el bautismo para sus hijos, para que
descubran el compromiso que adquieren y sean buenos educadores
en la fe. ROGUEMOS AL SEÑOR.
4.- Por la Paz en el mundo y en nuestro pueblo, para que los
cristianos seamos capaces de ser sembradores y constructores de la
paz que Tú nos ofreces. ROGUEMOS AL SEÑOR.
5.- Por los que nos hemos reunido en esta celebración, por nuestras
comunidades religiosas, por los padres de familia: para que vivamos
con gozo la vocación bautismal, y sepamos dar razón de la fe
recibida. ROGUEMOS AL SEÑOR.
Acoge, Señor, la oración que te presentamos en esta
Eucaristía. Danos un corazón con entrañas de misericordia. Te
lo pedimos por J.N.S.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
PRESENTACIÓN DE UN RECIPIENTE CON AGUA
EXPLICACIÓN: Señor, hoy te ofrecemos tu agua. Fue bendecida,
como un sacramental y para que todos nosotros, al santiguarnos,
recordáramos nuestro Bautismo. Hoy, recibida de Ti, te la traemos
como nuestra mejor ofrenda. Queremos que, con tu bendición, nos

fortalezcas para asumir y actualizar nuestros compromisos
bautismales.
PAN Y VINO
Acoge, Señor, con el pan y el vino nuestras ofrendas: nuestros
esfuerzos e ilusiones; nuestras ganas de hacer un mundo conforme a
tu voluntad en el que no hagamos distinción de personas.
ORACIÓN PARA LA ACCIÓN DE GRACIAS
ESTE JESÚS ME DESAFÍA
Me esfuerzo y Tú me dices: ¡perdona!
Tengo miedo y me dices: ¡ánimo!
Dudo y me dices: ¡confía!
Me siento angustiado y me dices: ¡tranquilo!
Prefiero estar solo y me dices: ¡ven y sígueme!
Fabrico planes y me dices: ¡déjalos!
Busco bienes materiales y me dices: ¡despréndete!
Quiero seguridad y me dices: ¡no te prometo nada!
Quiero vivir y me dices: ¡da tu vida!
Quiero ser bueno y me dices: ¡no es suficiente!
Quiero ser jefe y me dices: ¡sirve!
Quiero mandar y me dices: ¡obedece!
Quiero comprender y me dices: ¡cree!
Quiero claridad y me hablas en parábolas.
Quiero poesía y me hablas de realidades.
Quiero tranquilidad y quieres que esté inquieto.
Quiero violencia y me hablas de paz.
Saco la espada y me dices: ¡guárdala!
Pienso en venganza y me dices: ¡presenta la otra mejilla!
Hablo de paz y me dices: ¡he venido a traer la espada!
Intento ser conciliador y me dices:
¡he venido a traer fuego a la tierra!
Quiero esconderme y me dices: ¡muestra tu luz!
Busco el primer puesto y me dices: ¡siéntate en el último lugar!
Quiero ser visto y me dices: ¡reza en lo escondido!
¡No! No te entiendo, Jesús.
Me provocas. Me confundes.
Al igual que tantos de tus discípulos,
también yo quisiera hallar otro maestro
que fuera más claro y exigiera menos.
Pero me sucede lo que a Pedro: no conozco a nadie

que tenga como Tú palabras de vida eterna.
DESPEDIDA
Hermanos: nuestra celebración termina y, con ella, este tiempo de
Navidad. Pero todo lo que hemos recordado y celebrado en estos días
nos deben impulsar a vivir en medio del mundo como verdaderos
hijos de Dios y al servicio de todos los hombres, con la vocación
que cada uno hemos sido llamados. ¡Que nuestra vida sea una
LUZ para cuantos la desean y la buscan!

