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EL BAUTISMO DEL SEÑOR (C) 
 

“Jesús también se bautizó” 
13 de enero de 2013 

 
 
(Para algunos niños, y su familia, hoy es el primer domingo que regresan a la 
eucaristía dominical en la parroquia o en la iglesia del colegio. Han estado con sus 
familiares en otros pueblos. Es un progresivo incorporarse a las actividades de 
catequesis o de grupos. Esto lo tendremos en cuenta en los saludos, en la 
ambientación de la iglesia, en las propuestas… 
 
Concluye hoy el tiempo de navidad. También esto traemos a la eucaristía. 
 
Trataremos de resaltar el Bautismo del Señor y de recordar y actualizar nuestro 
propio bautismo: lo tomamos como un regalo. Hoy en día es un regalo. Hay niños 
que no han recibido el bautismo… 
 
Un signo para la celebración: la renovación consciente de las Promesas del 
Bautismo. Colocar un recipiente digno con agua bendecida, o señalar o adornar la 
misma pila bautismal. Se puede hacer la Renovación de las Promesas acercándose 
los niños a la pila. 
 
El evangelio es el propio del Ciclo “C”. Después de la homilía se propone la 
Renovación de las promesas del Bautismo y a continuación, mientras se canta, se 
realiza la aspersión sobre la Asamblea. Prefacio propio del día. 
 
Una canción para la celebración: “Cantad a Dios” (Antonio Pecharromán), del CD 
“Creo en ti”, ed. Paulinas, (un disco apropiado para las celebraciones con niños). 
“El agua del Señor” (Kairoi).  
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1. MOTIVACIÓN 
 
 Amigos. Hoy nos volvemos a encontrar para celebrar la eucaristía. Con este 
domingo termina en la Iglesia el tiempo de navidad.  
 Hoy queremos celebrar el Bautismo de Jesús. Por eso, también celebramos 
nuestro Bautismo, el regalo tan grande que se nos ha dado. Comenzamos 
cantando con alegría. 
 
2. CANTO: “Cantad a Dios”. (U otra canción que se conozca). 
 
 Cantad a Dios que nos ha reunido, 
 Él nos da su amor. 
 Cantad a Dios (bis). 
 
 Renovarás nuestras vidas 
 a tu manera, Señor. 
 Nos harás a imagen tuya 
 para compartir tu amor de verdad. 
 
 Nos llevarás de tu mano 
 nada nos ha de faltar. 
 Seremos tu pueblo nuevo, 
 que camina unido a ti, nuestro Dios. 
 
 
3. SALUDO DEL SACERDOTE 
 
 (La motivación sobre el perdón va unida hoy a la renovación de las Promesas 
del Bautismo, después de la homilía). 
 
4. CANTO DE GLORIA  
 

Se recita el “Gloria” o se canta un canto de alabanza y gloria.  
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5. PRIMERA LECTURA. Isaías 55, 1-11. “Como baja la lluvia del cielo…” 
 
Lectura del libro del profeta Isaías: 
 
 Esto dice el Señor: 
 
 Oíd, sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero: venid, comprad 
trigo, comed sin pagar vino y leche de balde. 
 Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la 
tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, 
así será mi palabra, que sale de mi boca: no volverá a mí vacía. 
 
 Palabra de Dios. 
 
 
6. EVANGELIO. Lucas 3, 15-16. “Jesús también se bautizó” 
 
 En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan 
 el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: 

- Yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle 
la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. 

En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y mientras oraba, se abrió el cielo, 
bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: 
- Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. 
 
Palabra del Señor. 

 
7. COMENTARIO 
 

. El signo del agua que limpia, da vida a la tierra y a las personas. 

. El Bautismo toma este signo del agua: la vida de Dios se nos da. 

. En el Bautismo de Jesús se confirma que era el “Hijo” amado de Dios. 

. Comienza a hacer el bien. 

. Nosotros llamados a hacer el bien, como compromiso de nuestro bautismo. 

. Hoy es un regalo tener el bautismo: lo apreciamos. 

. Y ahora renovamos nuestra alegría y nuestro compromiso. 

. Ante el nuevo trimestre que estamos comenzando, comprometidos con 
Jesús. 
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8. RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTSMO  
 

- Renovación de las Promesas del Bautismo: 
 
. Sacerdote: En este momento, amigos, os invito a renovar, en voz alta, los compromisos que 
un día adquirieron por vosotros vuestros padres y padrinos. Vais contestando con decisión y 
alegría: 
 
. ¿Te comprometes a vivir como cristiano, con un estilo de vida que evite el mal y el pecado? 
SÍ, ME COMPROMETO. 
 
. ¿Te comprometes a superar el egoísmo personal para ser más libre haciendo el bien? SÍ, 
ME COMPROMETO. 
 
. ¿Crees en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? SÍ, CREO. 
 
. ¿Crees que por el bautismo somos hijos de Dios y miembros de la Iglesia? SÍ, CREO. 
 
. ¿Crees que Jesucristo nos necesita como apóstoles y testigos suyos? 
 
. Sacerdote: Ésta es nuestra fe, ésta es la fe de la Iglesia que compartimos todos los 
seguidores de Jesús. El agua que ahora recibimos nos purifica y nos da fuerza para ser 
testigos de Jesucristo. 
 
ASPERSIÓN CON EL AGUA (El sacerdote camina por el templo mientras los 
fieles reciben el agua bendita. Mientras tanto se canta una canción. Después se 
pasa al ofertorio, omitiendo la “Oración de fieles”). 
 
- CANTO: “El agua del Señor”  

 
El agua del Señor, 
sanó mi enfermedad, 
el agua del Señor Jesús (bis). 
 
. El que quiera y tenga sed, 
que venga y beba gratis. 
El que quiera y tenga sed, 
beba el agua de la vida. 
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. Sobre ti derramaré 
el agua, que es mi vida, 
y tu corazón de piedra, 
en amor transformaré. 

 
 
9. ACCIÓN DE GRACIAS  
 
 Señor, sabes que hemos comenzado las actividades  
 de un nuevo trimestre:  
 los estudios, la catequesis, los grupos, las actividades… 
 Te pedimos que nos acompañes  
 y que sepamos vivir contigo 
 la alegría de ser cristianos, 
 de llevar dentro el bautismo que un día nos regalaste. 
 Gracias, Señor, por el bautismo, 
 y gracias también por esta navidad tan bonita 
 que hemos vivido. 
 Ayúdanos en este nuevo año. 
 
10. PARA LA VIDA (Acercarse, durante la celebración o al final de la misa, a la 
pila del bautismo y rezar ante ella). 
 
 


