
 

1 
 

 

 
 

TEXTO PARA ORAR EN SEMANA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR 
CICLO “C” 2019 

 
BAUTIZADO CON ESPÍRITU SANTO Y FUEGO PARA LOGRAR CAMBIOS DE VERDAD 

[ Del Domingo 13 al Sábado 19 de Enero ] 
 

Estamos en la semana del Bautismo del Señor y la Liturgia nos invita a abrirnos a la vitalidad 
que nos ofrece la identificación y amistad con Jesús, para que la fuerza transformadora de su 
Espíritu penetre como fuego en nuestros problemas, crisis, miedos y nos abra a la esperanza. 

En el bautismo que aconteció en las aguas del Jordán, Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo 
y con poder (Hch 10,38), para que se manifestara como el Mesías (Jn 1,31), es decir, como el 
Salvador del mundo. “Cristo fue ungido con el Espíritu Santo, que es el autor y la fuente de 
toda alegría espiritual” (Cf. Catequesis de Jerusalén 21).  

A partir del bautismo del Señor, “el Espíritu Santo comienza a morar entre los hombres, 
para transformarlos de lo antiguo a la novedad de Cristo” (Cf. San Ireneo). Una transformación 
que se da por la atracción que provoca Jesús a través del resplandor de su propia vida y del peso 
infinito de su humanidad.  

Cuando Juan Bautista dice que él bautiza solamente con agua, pero que Jesús nos bautizará con 
Espíritu Santo y Fuego, quiere decir que Jesús nos transmitirá su fuerza y energía espiritual que son 
el Espíritu Santo y el fuego, para que seamos capaces de dar vida, producir alegría, despertar 
esperanza y, sobre todo, transformar las tinieblas de la existencia. 

Hoy celebramos la unción de Jesús, su bautismo, y con Él, la unción de cada uno de nosotros, 
el principio de nuestra vida (Cf. San Basilio, n° 22, 23 y 26). Celebramos que el Espíritu Santo se 
manifiesta en cada persona, marcándola con Fuego, para que experimentemos un contacto vital con 
Jesús que nos ayude a vivir como hermanos, actuar con misericordia y hacer posible la 
reconciliación. 

Que el bautismo sea el principio de vida, significa que formamos parte de una comunidad de fe, 
la Iglesia, en la que nos experimentamos hijos amados de Dios y hermanos de las personas y de la 
creación. Somos marcados con Espíritu y Fuego para disponernos a nacer cada día a una vida 
diferente y para hacer que resplandezca la dignidad, la justicia y la libertad de todos, tal como lo 
plantean nuestros Obispos de Venezuela: 
“… Tenemos la obligación de preguntarnos por el sentido ético de la gravísima situación que 
estamos viviendo. Nuestras apreciaciones nacen de una valoración moral sobre la dignidad humana 
violentada, el bien común irrespetado y la verdad manipulada… El pueblo venezolano vive una 
situación dramática y de extrema gravedad por el deterioro del respeto a sus derechos y de su 
calidad de vida, sumido en una creciente pobreza y sin tener a quien acudir. Es un pecado que clama 
al cielo querer mantener a toda costa el poder y pretender prolongar el fracaso e ineficiencia de 
estas últimas décadas: ¡es moralmente inaceptable!… Urge, por tanto, asumir el clamor popular de 
un cambio, de una concertación para una transición esperada y buscada por la inmensa mayoría” 
(CEV 2019, n 2). 

Espíritu Santo y Fuego es lo que nos hace vivir la fe, nos ayuda a liberarnos de las ataduras 
personales y sociales, así como de cualquier tipo de atadura, nos impulsa al amor fraterno y nos 
anima a crear una estrecha relación de solidaridad con los demás, especialmente con quien más nos 
necesite. Espíritu Santo y Fuego es lo que nos abre a mayores planos de libertad, generosidad y 
compromiso. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LECTURA DEL EVANGELIO (AMBIENTACIÓN) 

 
 

EVANGELIO DE LUCAS 3, 15-16.21-22 
 

En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban 
que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: Es 
cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien 
no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu 
Santo y fuego. 

Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. 
Mientras Él oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre Él en forma 
sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi 
hijo; el predilecto; en Ti me complazco. Palabra del Señor. 

 
 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor, escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla, considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  
 

¿A QUÉ VENGO?  
 

Vengo a profundizar el compromiso de mi bautismo. 
 

[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  
 
 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 
• Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado, tanto en casa, como en el parque o la Iglesia, me sereno para que 

esta cita con Dios tenga lugar. 
• Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi ser.  
• Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 
 
 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 
[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  
  

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  
estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 
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4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 
2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 
3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 
4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 
En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida.  

 

Señor, que reavive la gracia y la vitalidad de mi bautismo.  
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 
 
 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 
 
 
6.1) VER A LAS PERSONAS DEL BAUTISMO 

 
 Ver al pueblo que está en expectativa, pensando que Juan el Bautista sería el Mesías. Ver a 

Jesús que se acerca para ser bautizado. Y verme también a mí mismo recibiendo la fuerza y 
energía espiritual del bautismo para que dé vida, produzca alegría y ayude a transformar las 
tinieblas de la existencia. Y reflexiono para sacar provecho.  

 
6.2) OÍR LO QUE HABLAN LAS PERSONAS. 

 
 Oír a Juan Bautista que dice: yo bautizo con agua, pero hay otro más grande que yo. Él los 

bautizará con Espíritu Santo y fuego. Oír que se me dice a mí también que soy bautizado 
con Espíritu Santo y Fuego, que provoca el contacto vital con Jesús para actuar como 
hermano, misericordioso y reconciliador. Y reflexiono para sacar provecho. 

 
6.3) OLER Y GUSTAR LO QUE SUCEDE EN EL BAUTISMO 

 
 Oler y Gustar el modo de acercarse Jesús entre la multitud para que Juan lo bautice, así 

como oler y gustar mi disposición a vivir como hijo amado de Dios, capaz de hacerme 
hermano de las personas y de la creación y dispuesto a nacer a una vida diferente. Y 
reflexiono para sacar provecho. 

 
6.4) SENTIR LA VITALIDAD QUE SURGE DEL BAUTISMO DE JESÚS. 

 
 Sentir que Dios abraza a Jesús diciéndole: Tú eres mi hijo amado, en Ti me complazco. Y 

sentir que a mí también me abraza como a un hijo amado, liberándome de ataduras, 
invitándome a que sea amigo de la vida y solidario con quien más me necesite. Y 
reflexiono para sacar provecho. 
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7MO  Momento: COLOQUIO 
 
NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado o para comunicar sus cosas y queriendo consejo en ellas. 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 

 
DICE EL SEÑOR 

 

Tú eres mi hijo amado, a quien sostengo; mi elegido, a quien 
prefiero. Sobre ti pongo mi espíritu. No fanfarronees, ni te apropies de la 
gracia. Nunca quiebres lo que está débil, más bien fortalécelo. Ni apagues 
la mechita de luz vacilante, al contrario, insúflala. 

Yo, el Señor, te he llamado, te he tomado de la mano, para que 
abras los ojos de los ciegos y liberes a los cautivos, para que saques de 
las tinieblas de la muerte y animes la vida, para que sanes a los heridos, 
consueles a los tristes y acompañes al afligido. 

Yo, el Señor, te he formado y te he cuidado, para que despiertes 
alegrías y descubras esperanzas, para que seas palabra certera en todo 
des-acierto. Yo, el Señor, te he convertido en hacedor de alianza y luz de 
mi pueblo. 

(Cf. Isaías 42, 1-7) 
 
 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 
Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1º) ¿Qué pasó en mí durante este Ejercicio? 
2º) ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 
3º) ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 
4º) ¿Qué me distrajo en la Oración? 
5º) ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza durante la Oración? 
6º) ¿Qué se quedó grabado en mí? 

 
 

TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 
 

Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 
todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 

Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 
Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 


