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Evangelio del día 

Lectura del santo evangelio según san Juan 1, 29-34 

Palabra del Señor. 
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El Bautismo de Jesús – Padre Edgar Larrea 
https://youtu.be/EiY4glC6JvI 

Reflexionamos con música 

Año nuevo, felicidades, ya hemos acabado con el Adviento y la Navidad, espero 
que al menos haya quedado un poso en vuestro corazón, y no sólo unas cuantas 
comilonas…  
 Estamos empezando el año litúrgico ordinario que nos lleva desde el Bautismo 

de Jesús de la semana pasada a la Cuaresma que iniciaremos el Miércoles de 
Ceniza. Este tiempo tiene que ser de ALEGRÍA, ha nacido un niño para 
salvarnos. Esta semana la reflexión me la voy a llevar a la canción, el domingo 
la pudisteis escuchar algunos, y desde que la preparé, no he parado de pensar 
en lo que dice. ¿Os acordáis de vuestro Bautizo? Seguro que la gran mayoría 
no. Como mucho habéis visto fotos. Preguntarle a vuestros padres… ¿se 
acuerdan? 

 El Bautismo es el primer Sacramento que recibimos la gran mayoría. Y es lo 
que nos hace HIJOS DE DIOS. Ojo, lo he puesto en mayúsculas. SOMOS HIJOS 
DE DIOS, ENHORABUENA. ¿Por qué? Pues fácil, Dios nos creó, Dios nos envió 
a su hijo que se hizo hombre y Jesús también se bautizó. ¡Qué momentazo! 
Dios hijo se mete en el Agua, Dios Espíritu Santo baja en forma de paloma y 
Dios Padre que habla. La Santísima Trinidad en Pleno. 

 Lo siento, estoy muy emocionado con la canción y el Evangelio, pero nos dice 
que al bajar Jesús hecho hombre quiso vivir nuestro destino, para salvarnos 
del pecado original. Él se dejó Bautizar, pues como hombre es Hijo de Dios 
también. Os dejo unas preguntas, ¿te sientes hijo de Dios? ¿qué haces para 
demostrarlo? ¿vives tu vida como nos enseñó Jesús? Pues podemos empezar 
a intentarlo, lo importante de un hijo de Dios, es que todos somos hermanos 
y Jesús nos dijo como tenemos que vivir: Amar a Dios (el padre) sobre todas 
las cosas y al tu prójimo (a tu próximo, a tu hermano) como a ti mismo. 


