
Círculo de Reflexión Bíblica
Bautismo del Señor

Ciclo B – 10 de Enero, 2021

ORACION INICIAL
Todos: A ti, Señor, levanto mi alma; Dios mío, en ti confío, pues
los que esperan en ti, no quedan defraudados.
Guía: Señor, despierta en nosotros el deseo de prepararnos a
la venida de Cristo con la práctica de las obras de misericordia
para que, puestos a su derecha el día del juicio, podamos entrar
al Reino de los cielos.
Todos: Esto lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo,
a quien esperamos.
Guía: Invoquemos la presencia de Dios:

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende
en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se
renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz
del Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que
gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo, nuestro
Señor. Amén.

Primera Lectura [ Isaías 42 (1-4),(6-7) ]

Así habla el Señor:
Este es mi Servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto
mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. El no gritará, no levantará la voz ni la
hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada ni apagará la mecha que arde
débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad; no desfallecerá ni se desalentará hasta implantar
el derecho en la tierra, y las costas lejanas esperarán su Ley.
Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del
pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los
cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas.

[ Este es el primero de cuatro cánticos dedicados al siervo doliente. No cabe duda de que su ambientación
histórica son los años del destierro o inmediatamente siguientes. Sin embargo, si queremos comprender un poco
mejor cómo el profeta veía este personaje individual o colectivo que la historia y la revelación posterior han
identificado con Jesús de Nazaret, es recomendable leer conjuntamente los cuatro cánticos (49,1-6); (50,4-9a);
(52,13-53,12) ]

Nuestro mundo está repleto de "voceros" que pregonan a los cuatro vientos sus puntos de vista, ya
sean políticos o religiosos. Luchan, sin desmayo, para apoderarse de los medios de comunicación y así
poder ganarse a un mayor número de adeptos, discípulos, electores... Son dueños de púlpitos y
tribunas desde las que hablan y pontifican. No admiten otras ideas en los demás; gritan, vocean e
insultan. ¿En qué se parecen éstos al siervo humillado, aunque confiado, de esta lectura?
También existen en nuestro planeta seres que hablan de liberación, de redención... pero se mojan
muy poco en la charca de la vida. Pasan muchas horas discutiendo, pero ahí se acabó todo. ¿Cuántos
ojos ciegos sanan? ¿A cuántos liberan de los lazos de la esclavitud o de las densas tinieblas? En nada
se parecen a nuestro siervo de la Biblia.
Jesucristo es un verdadero liberador: sin vocear pasó por este mundo haciendo el bien, dio ánimos a
la caña cascada, jamás dejó de preocuparse por los demás. Su misión le trajo sinsabores, pero nunca
retrocedió.
El cuidado de Dios va más allá del siervo.
Llega hasta la "caña cascada" es decir, llega hasta hombres que, a juicio de los demás y desde su
propia impresión, están acabados; a hombres de quienes la sociedad nada puede esperar, porque no
van a aportar nada al: el hijo no querido en el seno de la madre, el viejo que se acaba y que no es
más que una carga para el entorno y, en fin, todos aquellos de los que se dice o al menos se piensa,
"mas valía que no existieran".



El siervo de Dios actúa de otra manera; actúa por encargo del Señor, en su nombre, guiado por su
Espíritu y, en definitiva, a la manera que Dios actúa, que también es diferente. El siervo no pronuncia
grandes discursos ni palabras altisonantes: "No grita, ni clama, ni vocea por las calles". Promueve
fielmente el derecho, que no es precisamente como el del mundo.

(1) ¿Qué te llama la atención de esta lectura? ¿Por qué?

(2) Leer el segundo y el tercer cántico del “Siervo Doliente”. Reflexionar y compartir

Segunda Lectura [ Hechos 10 (34-38) ]

Pedro, tomando la palabra, dijo: «Verdaderamente, comprendo que Dios no hace acepción de
personas, y que en cualquier nación, todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a él.
El envió su Palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la Buena Noticia de la paz por medio de
Jesucristo, que es el Señor de todos.
Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo
que predicaba Juan: cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder.
El pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque
Dios estaba con él.»

Pedro se encuentra en casa de Cornelio, comparte con él la misma mesa y le anuncia el Evangelio.
Comprende que no debe distinguir ya entre alimentos puros e impuros, tampoco entre gentiles y
judíos. Pero proclama la universalidad de la salvación que realiza Dios en Cristo. Todos los hombres
son iguales ante la salvación de Dios.
Pedro confiesa abiertamente que ahora comprende lo que dicen las Escrituras, que Dios no hace
distinciones
Después de esta introducción, Pedro pasa ahora a predicar el Evangelio de Jesucristo. La descripción
que se hace aquí de la actividad pública de Jesús a partir del Jordán y comenzando en Galilea
En atención a sus oyentes gentiles, Pedro destaca particularmente el poder de hacer milagros y la
fuerza con la que Jesús libera a los oprimidos por el diablo.
Jesús es el "ungido", es decir, el Cristo o Mesías. Sobre él descendió el Espíritu Santo y fue
consagrado con toda la plenitud de Dios. Su dignidad mesiánica está inseparablemente unida a su
misión salvadora.
Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, pasó por el mundo haciendo bien y curando a los oprimidos.
Esta expresión sugiere el título de Salvador (Soter) que solían dar los antiguos a los soberanos
después de su apoteosis. Claro que todos estos "salvadores" no entendieron su autoridad como un
servicio que se acercaba al menos al que prestó el Siervo de Yahveh. Los cristianos de la naciente
Iglesia, confesando su fe en Cristo, el Señor, protestaban contra todo culto a los emperadores. Sólo
Jesús vino a servir y no a ser servido, por eso Jesús es el Señor.
A continuación asistimos al llamado «Pentecostés de los gentiles» (44-46) y al bautismo de los
miembros de la casa de Cornelio,
Pedro responde, en el marco de la Iglesia madre de Jerusalén (Leer Hechos 11,1-18), a la
interpelación, hija de las miras estrechas de los hermanos de aquella comunidad, y hace una decisiva
apología de la apertura de la Iglesia a los gentiles. «Pues si Dios quiso darles a ellos el mismo don que
a nosotros... --dice Pedro--, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios?»

(1) ¿Qué te llama la atención de esta lectura? ¿Por qué?

(2) Leer Deut 10, 17; Rom 2, 11; Gal 2, 6 y comparar. ¿Qué hay de común en estos pasajes bíblicos?

Evangelio [ Marcos 1 (7-11) ]

En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: “Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso
que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus
sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo”.



Por esos días, vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al
salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma,
descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: “Tú eres mi Hijo amado; yo
tengo en ti mis complacencias”.

El hecho de que Jesús hubiese sido bautizado por Juan creó serios problemas a la primitiva comunidad
cristiana. ¿Necesitaba Jesús recibir "el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados"?
Porque el Hijo de Dios se había hecho semejante en todo a nosotros, "menos en el pecado". Por otra
parte, ¿aquel bautismo no indicaba una superioridad del Bautista sobre Jesús? El presente relato
aborda estas dificultades. Se cuida muy bien de no establecer relación alguna entre el bautismo de
Jesús y su pecado. Además, afirma -en testimonio directo de Juan- que Jesús es muy superior al
Bautista. ¿Por qué entonces se bautizó? Lo que Dios quería era que su Mesías, el rey divino, se
asemejase a su pueblo, a aquéllos a los que venía a salvar, que fuese su siervo por excelencia, que
debería entregarse por todos en la humildad y ocultamiento.
En la antigüedad existieron muchos caudillos tanto politicos religiosos que tenían seguidores, o
discípulos, quienes al ingresar a sus sectas celebraban un rito de iniciación. Muchas veces ese rito
consistía en un bautismo con agua. Esto se hizo por siglos, aún antes del nacimiento de Juan y de
Jesús.
Cuando Juan comenzó a cumplir la misión para la cual vino al mundo, es decir, preparar el camino del
Señor mediante la predicación de un mensaje de conversion, aprovechó aquella tradición y comenzó a
bautizar como una señal pública de aceptación del mensaje que predicaba. El bautismo de Juan no era
como el que conocemos hoy en la Iglesia.
El bautismo de Juan era simbólico, pues no lavaba ni culpas ni pecados. El bautismo de Juan servía
para reconocer el mensaje de conversion y para declarar públicamente que se aceptaba la Ley de Dios
como guía de vida.
Cuando Jesucristo se aproxima al río Jordán al lugar en el cual Juan bautizaba, hizo lo que cualquier
judío de su tiempo tenía que hacer: confesar públicamente su amor a Dios, y aceptar como válido el
mensaje que Juan predicaba, reconociendo al mismo tiempo que venía inspirado por Dios. Al hacerse
bautizar por Juan, Jesucristo estaba dando un ejemplo de humildad y de obediencia y sumisión a Dios
Padre.

(1) ¿Qué te llama la atención de esta lectura? ¿Por qué?

(2) ¿Recuerdas la fecha en que fuiste butizado? Si no es así, sería bueno que lo averigües y celebres cada año.

ORACION FINAL
Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos nuestros corazones
a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor manifestado en el
compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder que nos ayudará en las preocupaciones que
compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.
Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a casa. Que tu santa
bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......
Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.

Diácono José Moronta DeaconJMoronta@stmarktampa.org



Si Jesucristo se bautizó a los 30 años, ¿por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños?

Cuando recibimos un sacramento, se produce un derramamiento de la gracia de Dios sobre nosotros. Esa
gracia que Dios concede, no depende ni del ministro que administra el sacramento ni de la persona que
lo recibe. Así por ejemplo, una persona moribunda puede no estar consciente cuando se le administran
los últimos sacramentos, y no por ello dejar de ser efectiva la gracia de Dios. Tampoco dejaría de llover la
gracia de Dios sobre una persona si quien administra el sacramento se encuentra en pecado. Es algo que
nunca debería ocurrir, pero si ese fuese el caso, la gracia del sacramento la concede Dios, no el ministro
que celebra el sacramento.
También cuando un niño es bautizado, no sabe qué es lo que se está celebrando en ese instante, pero la
eficacia del sacramento es completa, pues no depende del grado de conciencia de quien lo recibe, sino de
la intención del celebrante y que los padres del niño.
Cuando unos padres presentan a su hijo para el sacramento del bautismo, están ofreciéndole un regalo
mejor que el de la vida que le han comunicado (pues ahora su hijo tendrá derecho a una vida más larga,
pues su espíritu podrá vivir eternamente).
Si no esperamos a que nuestros hijos crezcan para preguntarles si ellos aceptan ser llevados al pediatra,
y si tampoco esperamos que sean suficientemente grandes para consultar si quisieran comenzar a
aprender en una escuela, no hay razón para negarles la gracia de Dios que recibirán con el sacramento
del bautismo. Así que mientras más temprano, mejor será para que nuestros hijos comiencen a gozar de
los favores de Dios.
Contrariamente a lo que muchos piensan este sacramento no es solamente “para perdonar el pecado
original”. Realmente, esa es una de sus consecuencias, pero no el fin primordial del sacramento. Por
medio de este sacramento somos adoptados por Dios como sus hijos, con derecho a recibir la vida eterna,
(y la ayuda de la gracia para hacer esto posible). Gracias al Bautismo, entramos a formar parte de la
Iglesia, ganamos el derecho a recibir los otros sacramentos y nos convertimos en constructores del Reino
de Dios aquí en la tierra. Al recibir el Bautismo, nuestro espíritu queda marcado y Dios comienza a morar
en nuestra alma. Recibimos al Espíritu Santo y comienza nuestra vida eterna, animada por la gracia de
Dios que recibiremos tantas veces como frecuentemos los otros sacramentos.
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