
 

 

Cristo quiere hacerse en todo uno de nosotros.  

2012-01-09 
 
 

Evangelio 
 

Lectura del santo Evangelio segun san 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”. Palabra del 
Señor.Oración introductoria 

 
Jesús, gracias por el don de mi bautismo y por la inmensa alegría de tener este 
tiempo contigo a solas en la oración. Permite que pueda conocerte profundamente 

porque quiero saber esperar en Ti más firmemente. Quiero amarte con más 
convicción para aprovechar mi tiempo en construir tu Reino. 

 
Petición  
 

Jesús, dame el gran don de saber aprovechar mi tiempo para hacer el bien a los 
demás. 

 
Meditación 
 

 Cristo quiere hacerse en todo uno de nosotros. 
 

«Jesús fue de Galilea al río Jordán, para hacerse bautizar por Juan; de hecho, 
acudían de toda Palestina para escuchar la prédica de este gran profeta, el anuncio 
de la venida del Reino de Dios, y para recibir el bautismo, es decir para someterse 

a ese signo de penitencia que llamaba a la conversión del pecado. Aun llamándose 
bautismo, éste no tenía el valor sacramental del rito que celebramos hoy; como 

sabéis, es de hecho con su muerte y resurrección como Jesús instituye los 
Sacramentos y hace nacer la Iglesia. El administrado por Juan, era un acto 
penitencial, un gesto que invitaba a la humildad frente a Dios, invitaba a un nuevo 

inicio: sumergiéndose en el agua, el penitente reconocía haber pecado, imploraba a 



Dios la purificación de sus culpas y era enviado a cambiar los malos 
comportamientos, como muriendo en el agua y resurgiendo a una nueva vida […]El 

bautismo de Jesús, del que hoy hacemos memoria, se sitúa en esta lógica de la 
humildad y de la solidaridad: es el gesto de Aquel que quiere hacerse en todo uno 

de nosotros y se pone realmente en fila con los pecadores; Él, que está sin pecado, 
se deja tratar como pecador, para llevar sobre sus hombros el peso de la culpa de 
toda la humanidad, también de nuestra culpa» (Benedicto XVI, 9 de enero de 

2011). 
 

Reflexión apostólica 
 
«El Regnum Christi se alegra por la diversidad de carismas con los que el Espíritu 

embellece a la Iglesia y busca contribuir al crecimiento de la comunión eclesial. Por 
ello, anima a sus miembros a fomentar el apoyo, la estima y la colaboración desde 

el propio carisma con los diversos movimientos y realidades eclesiales que trabajan 
en la viña del Señor. Inculca además la convicción de que las personas que están 
unidas entre sí por el bautismo y el compromiso común del seguimiento de Cristo 

deben manifestar como ramas de una única Vid, la plenitud del Evangelio del amor 
en la edificación del único Cuerpo de Cristo» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 84). 
 

Propósito 
 
Anotar cuándo y en dónde voy acercarme al sacramento de la confesión. 

 
Diálogo con Cristo 

 
Gracias, Señor, por recordarme el don de mi bautismo que me posibilita el poder 
llegar hasta Ti. Esta vida de gracia me injerta en el cuerpo de tu Iglesia donde, 

como bautizado, tengo una sola tarea en este mundo: llegar a ser santo. Para ello, 
cada día he de elevar mi corazón al nivel en que pueda comunicarme contigo para 

reconocerte como Padre y Señor de mi vida. ¡Ayúdame a ser siempre fiel! 
«La santidad a la que Dios nos llama por nuestro bautismo no es otra cosa que el 
reproducir en nuestra vida la fisonomía espiritual y moral de Jesucristo, camino, 

verdad y vida del alma» 
 

(Cristo al centro, n. 1993). 
 


