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Padre de Jesús mi único Señor,
que en el Bautismo me has regenerado 
a nueva vida,
infunde en mí tu Santo Espíritu.
Que pueda ser renovado
en la mente, en la voluntad y en el corazón,en la mente, en la voluntad y en el corazón,
para que mi vida
sea cada vez más injertada en la tuya.
Amén.
            Stefano Stimamiglio, ssp
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Is 40,1-5.9-11; 
Sal 103; 
Tt 2,11-14;3,4-7; 
Lc 3,15-16.21-22
                                                              Jesús, te observa- 
                                                  mos mientras te pones  
                                             en fila para recibir el bautismo  
                                           a través de Juan. Justamente tú, el  
                                      único que no tenía necesidad, te acercas a  
                                   las aguas del Jordán para cumplir un rito de pe- 
                               nitencia. La muchedumbre es tanta, tendrás que esperar  
                                                  muchas horas. Tú estás en silencio. Humildemente, bajo el sol 
abrasador, esperando tu turno. Mientras te interrogas sobre tu futuro próximo, porque tú sabes que pronto 
comenzarás a manifestarte al mundo, tu atención es atraída por los discursos de la gente. Allí, delante, está 
una madre que ha perdido un hijo y llora desconsoladamente; le responde en voz baja a una pareja no tan 
joven, que ya no logra tener hijos, que parece que ni siquiera Dios la escucha; detrás, un artesano furioso 
con los romanos, por su prepotencia e impuestos malditos; después muchos cojos, ciegos, endemoniados, 
viejos... La confusión es grande, todos se quejan del calor, de la espera, del vecino molesto…viejos... La confusión es grande, todos se quejan del calor, de la espera, del vecino molesto…

Entre un pensamiento y un discurso, por fin llega tu turno. Entras en las aguas, Juan derrama una vasija de 
agua sobre tu cabeza, contrariado de tener que hacerlo al Esperado de todos los siglos. Pero tú insistes y no 
le dejas réplica. Pocos, por estar demasiado comprometidos en sus males, se dan cuenta de aquella voz que 
viene de lo alto: «Tú eres mi Hijo, el amado: en ti me complazco» 

Jesús, también hoy, son pocos los que se dan cuenta de la revolución que Tú has traído a la Tierra 2000 años 
atrás, distraídos por las muchas cosas y a veces escandalizados por nosotros los cristianos. Verdaderamen-
te tú has levantado los valles y abajado los montes con tu humildad, abriéndonos el camino para salir de la 
cárcel de nuestro “yo”, de nuestra voluntad centrada solo sobre sí misma y sus deseos, de nuestra razón que 
encuentra siempre una buena explicación para todo, de la continua búsqueda de nosotros mismos, que no 
lleva a otra cosa que a aislarnos cada vez más de los demás.

Si al menos intuyéramos que la acogida de tu Palabra nos restituye a nuestra verdad más profunda, hacién-
donos capaces de comunión, de abajarnos para respirar con tu aliento. Si al menos comprendiéramos que 
solo abandonándonos a ti, nuestro Bautismo se transformaría en aquella explosión de vida para la cual 
hemos sido creados…

EN FILA 
CON JESÚS 

Bautismo – Año C


