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DISPONERSE / PRESTATU

+ Haz lo que más te acerque a la
presencia silenciosa del Señor. Entra
dentro de tu corazón y pide desde ahí
que el Espíritu Santo te guíe durante
la lectura.

+ ¿Sabes que para escuchar lo mejor es
hacer silencio y callarse por dentro?¿Te
ayuda comenzar rezando despacio una avemaría para escuchar como María?

+ Sí, abrir el corazón y ponerte a la escucha es lo mejor para estar un
rato con el Señor desde las palabras del texto. Procura estar tranquilo.

LEER / IRAKURRI
¿QUÉ DICE? / ZE ESATEN DAU?

+ Lee muy despacio, varias veces y entre
pausas de silencio. Es lo esencial de este paso.
Evita la lectura rápida e informativa. Dale tiempo
a saborear las palabras.

+ Lee el texto: Lc. 3, 15-16.21-22
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En aquel tiempo, el pueblo
estaba expectante, y todos se
preguntaban en su interior sobre
Juan si no sería el Mesías, Juan les
respondió dirigiéndose a todos:

«Yo os bautizo con agua; pero
viene el que es más fuerte que yo, a
quien no merezco desatarle la correa
de sus sandalias. Él os bautizará con
Espíritu Santo y fuego».

Y sucedió que, cuando todo el
pueblo era bautizado, también Jesús
fue bautizado; y, mientras oraba, se
abrieron los cielos, bajó el Espíritu

Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma
y vino una voz del cielo:

«Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco».

+ ¿Por qué confundían a Juan con el Mesías?
¿Cómo ves que Jesús se bautizara? ¿Sabes
subrayar con el corazón? Repite varias
veces lo que decía la voz del cielo.

+ Para saborear más: Is. 42, 1-4.6-7 / Sal. 28,
1-10 / Hch. 10, 34-38

+ La época de Juan y de Jesús es época de
ebullición nacionalista entre los judíos:
esperan un Mesías político y religioso que
luche contra los romanos y consiga la
independencia de Israel. Algunos creen que es
Juan, y por eso éste lo desmiente y señala al
que viene detrás de él. Juan no pretende ni merece “quitarle las sandalias”
(alusión a la antigua costumbre nupcial de Dt. 25, 5-10: Jesús es el verdadero
“Esposo”). Jesús se bautiza: en un clima de oración se abren los cielos -
vuelve a haber comunicación entre Dios y la humanidad-, el Espíritu de
Dios lo consagra, lo “unge” como verdadero Mesías, y la voz divina lo declara su

“Hijo amado” anunciado
desde antiguo (ver Is.
42,1). Por eso el nos
puede bautizar con
Espíritu y fuego
(¿alusión a
Pentecostés?).
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ESCUCHAR / ENTZUN
¿QUÉ ME DICE? / ZE ESATEN DEUST?

+ Pon atención a la palabra o frase que más te
impacta del texto. Por ahí suele haber señales del
Espíritu para ti. Dedícale un tiempo de rumia
silenciosa.

+ ¿Te has bautizado con Espíritu Santo y
fuego? ¿Qué tiene que ver contigo lo que
dice la voz del cielo? ¿Por qué es tan
importante el Bautismo para un cristiano?

+ Mira a Jesús:
- el Hijo amado, el que había de venir, el que es
más que Juan
- bautizado con el Espíritu Santo y fuego
- en quien se complace el Padre Bueno del cielo
- como uno más de los bautizados por Juan
- como Dios hecho hombre
- entre nosotros los hombres de aquel tiempo y entre nosotros ahora, vivo y
resucitado

ORAR /
OTOITZ EGIN

¿QUÉ LE DIGO? /
ZE ESANGO DEUTSAT?

+ ¿Te imaginas la escena del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cómo
resuena en tu corazón esta lectura? ¿Qué te hace decir al Señor sobre la vida
que llevas?

+ Cuéntale tus cosas en silencio. Lucha para estar con Jesús de verdad de
corazón. Reconoce lo bueno que es. Dale gracias por lo que hace en tu vida.

+ Esta lectura tiene muchas vibraciones para estar unos minutos en silencio;
para disfrutar la compañía amorosa de Jesús y mirar desde ahí como vives.
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VIVIR / BIZI
¿A QUÉ ME COMPROMETE? /

ZERTARA KONPROMETITZEN NAU?

+ Vivir desde el amor de Dios es un
motor de vida plena y feliz. Contempla
hoy a Jesús como el Amado. Mira cómo
lleva que el Padre está siempre con Él.

+Vivir desde el amor de Dios es otra vida. Es
fuente de paz y alegría para las cosas de
cada día: la familia, las relaciones personales,
el trabajo, la sociedad en la que vivimos...

+ ¿De verdad te sientes amado por Dios
en Jesús? ¿Llevas en su fuerza los

conflictos y problemas de cada día? ¿Te da autoestima para vivir en
cristiano?

TRES TAREAS /
HIRU EGITEKO

1) Destaca las tres palabras que consideras claves para tu comprensión
del texto.

2) Construye una frase, una especie de antífona breve y sencilla, que
resuma el mensaje central de esta lectura.

3) Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo y concreto que poner
en práctica donde vives o trabajas.

¡FELIz NAVIDAD! BILBOKO BILBOKO B

¡GABON zOrIONTsuAK! ELIzBArruTIKO
sEmINArIOA

sEmINArIO DIOCEsANO DE
BILBAO

(Apoyados en “Según tu Palabra”)


