
  

 

 

I.- Mirad a mi siervo, mi elegido, a quien prefiero 

El profeta Isaías presente al futuro Mesías como el siervo del Señor a quien “sostiene, elige y 

prefiere”. El Señor “ha puesto sobre él su espíritu” y “lo ha tomado de la mano”. Se presente 

humilde pues “no gritará, no clamará. No voceará por las calles”. Su misión será “implantar el 

derecho en la tierra y sus leyes, abrir los ojos a los ciegos, sacar a los cautivos de la prisión”. 

Ojalá acojamos a ese Jesús humilde y dejemos que nuestra vida sea dirigida por el derecho de sus normas, 
que nos abra los ojos con su luz y nos libre de la prisión de todo mal. 

¡Señor! Líbranos de todo mal y danos tu luz 

II.- Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo        

En la segunda lectura, Pedro nos presente a Jesús al anunciar que el Padre “envió su Palabra a los 

israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos”. Claramente se refiere a 

“Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y 

curando a los oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con él”.  

Ojalá también nosotros aceptemos a ese Jesús que vino a vivir entre nosotros, que quiere siempre  nuestro 
bien y nos pide que lo acojamos como la Palabra verdadera que ilumina nuestros pasos por la vida con su 
luz. 

¡Señor! Que permanezcamos siempre fieles en tu seguimiento. 

III.- Tú eres mi Hijo amado, el predilecto 
En el evangelio de Marcos, Jesús llega “desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el 

Jordán”. Así, Jesús, por su bautismo, se presenta oficialmente para iniciar la misión que el 

Padre le había confiado. Esa presentación que hace el Padre cuando, al salir Jesús del agua, 

lleno del Espíritu Santo “se oye una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto”. 

 

Ojalá todos podamos, siguiendo el mandato del Padre, acoger a Jesús, el Cristo y, por nuestro bautismo, 
seguirle fielmente cumpliendo todos sus mandatos. Así es como seremos fieles discípulos de Jesús. 

¡Señor! Que tus mandatos sean siempre la norma de mi vida. 

 

DAMOS GRACIAS POR NUESTRO BAUTISMO. EL ESPÍRITU ESTÁ CON NOSOTROS 
 

 


