Lectio Divina para la Bautismo del Señor
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Señor Dios, cuyo Unigénito
se manifestó en la realidad de nuestra carne,
concédenos, por aquel que hemos conocido
semejante a nosotros en lo exterior,
que merezcamos quedar interiormente renovados.
Él, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
(Oración colecta, Bautismo del Señor)

Lectura (Lectio)
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Lucas 3,15-16. 21-22
En aquel tiempo, como el pueblo estaba en
expectación y todos pensaban que quizá 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 el Espíritu Santo y con fuego".
Sucedió que entre la gente que se bautizaba,
también Jesús fue bautizado. Mientras éste 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".

Meditación (Meditatio)
Después de la lectura, toma unos momentos para
reflexionar en silencio acerca de una o más de las
siguientes preguntas:
• ¿Cuál palabra o palabras en este pasaje captaron tu
atención?
• ¿Qué parte en este pasaje te consoló?
• ¿Qué parte en este pasaje te desafió?
Si practicas la lectio divina como familia o en un
grupo, luego del tiempo de reflexión, invita a los
participantes a compartir sus respuestas.

Oración (Oratio)
Lee el pasaje de la Escritura una vez más. Dale al
Señor la alabanza, petición y acción de gracias que
la Palabra te ha inspirado.

Contemplación (Contemplatio)
Lee nuevamente el pasaje de la Escritura, seguida
de esta reflexión:
¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la
vida me pide el Señor?

Como el pueblo estaba en expectación y todos
pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías.
¿Cómo espero que Dios esté presente en mi vida?
¿Ayudan o dificultan esas expectativas a mi
capacidad de vivir fielmente?
No merezco desatarle las correas de sus sandalias.
¿Cómo puedo crecer en humildad? ¿Cómo puedo
ser de mayor servicio para las personas de mi
alrededor?
Tú eres mi Hijo, el predilecto; en ti me complazco.
¿En qué momentos he estado más consciente del
amor de Dios hacia mí? ¿Cómo puedo mirar a las
personas con quienes me encuentro con los ojos
amorosos de Dios?
Después de unos momentos de reflexión en silencio,
todos recen la Oración del Señor y la siguiente:

Oración final:
Bendice al Señor, alma mía:
Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza.
Te vistes de belleza y majestad,
la luz te envuelve como un manto.
Por encima de las aguas construyes tu morada.
Las nubes son tu carro;
los vientos, tus alas y mensajeros;
y tus servidoras, las ardientes llamas.
¡Que numerosas son tus obras, Señor,
y todas las hiciste con maestría!
La tierra está llena de tus creaturas.
y tu mar, enorme a lo largo y a lo ancho,
está lleno de animales pequeños y grandes.
Todos los vivientes aguardan
que les des de comer a su tiempo:
les das el alimento y lo recogen,
abres tu mano y se sacian de bienes.
Se retiras tu aliento,
toda creatura muere y vuelve al polvo.
Pero envías tu espíritu, que da vida,
y renueva el aspecto de la tierra.
(Del salmo 103)

Vivir la Palabra esta semana
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de
caridad para los demás?
Renueva tus promesas bautismales recitando el
Credo de los Apóstoles.
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