
 

 

 
La responsabilidad de nuestro bautismo.  

2013-09-27 
 
 

Del santo Evangelio según san Lucas 9, 18-22 
 
Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario 

para orar, les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy Yo?». Ellos contestaron: 
«Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; y otros, que alguno de los 

antiguos profetas, que ha resucitado». 
 
Él les dijo: «Y ustedes, ¿quién dicen que soy Yo?». Respondió Pedro: «El Mesías de 

Dios». Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. 
 

Después les dijo: «Es necesario que el Hijo del hombre sufra mucho, que sea 
rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado 

a la muerte y que resucite al tercer día». 

Oración introductoria  
 
Ven, Espíritu Santo, te pido que al iniciar mi oración enciendas en mi alma el fuego 

de tu amor. Permite que sepa reconocerte. Hazme dócil a tus inspiraciones y 
ayúdame a corresponder a ellas con generosidad. 

Petición  

 
Jesús, ayúdame a tener ese conocimiento íntimo de Ti, así podre reconocer y 
cumplir siempre la voluntad de Dios.  

Meditación 

La responsabilidad de nuestro bautismo. 
 
«Pienso en nosotros, bautizados, si tenemos esta fuerza. Y pienso: “Pero nosotros, 

creemos en esto? ¿Que el bautismo sea suficiente para evangelizar? O esperamos 
que el cura diga, que el obispo diga… ¿Y nosotros?”. Demasiado a menudo la gracia 

del bautismo se deja un poco aparte y nos encerramos en nuestros pensamientos, 
en nuestras cosas. A veces pensamos: “No, nosotros somos cristianos: hemos 
recibido el bautismo, nos hemos confirmado, hemos hecho la primera comunión… y 

así el carnet de identidad está bien. Y ahora, dormimos tranquilos: somos 
cristianos”. Pero "¿Dónde está esta fuerza del Espíritu que te lleva adelante? 

¿Somos fieles al Espíritu para anunciar a Jesús con nuestra vida, con nuestro 



testimonio y con nuestras palabras?- cuando no lo hacemos, la Iglesia se convierte 
no en madre, sino en Iglesia niñera, que cuida al niño para que se duerma. Es una 

Iglesia adormecida. Pensemos en nuestro bautismo, en la responsabilidad de 
nuestro bautismo» (S.S. Francisco, 17 de abril de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón 

Propósito 
 

Hacer un examen de conciencia y analizar si estoy viviendo mi compromiso 
bautismal con autenticidad. 

«Cuando recibimos el sacramento del bautismo, y luego el de la confirmación, nos 

convertimos en discípulos del Señor, mandados por Él a llevar su mensaje a los 
demás: “Id al mundo entero y predicad el Evangelio”» 

 

(Cristo al centro, n. 2148).  
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