
 

 
 

 

Lectio Divina para la Fiesta de la Bautismo 

del Señor 
 

 

Empecemos nuestra oración: 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Amén. 

 

Dios todopoderoso y eterno, 

que proclamaste solemnemente a Jesucristo como  

tu Hijo muy amado, 

cuando, al ser bautizado en el Jordán, 

descendió el Espíritu Santo sobre él, 

concede a tus hijos de adopción, 

renacidos del agua y del Espíritu Santo, 

que se conserven siempre dignos  

de tu complacencia. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

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. 

Mateo 3, 13-17 

 

En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán 

y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se 

resistía, diciendo: “Yo soy quien debe ser bautizado 

por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice?” Jesús le 

respondió: “Haz ahora lo que te digo, porque es 

necesario que así cumplamos todo lo que Dios 

quiere”. Entonces Juan accedió a bautizarlo. 

 

Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le 

abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios, que 

descendía sobre él en forma de paloma y oyó una 

voz que decía, desde el cielo: “Éste es mi Hijo muy 

amado, en quien tengo mis complacencias”. 

 

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?  

 

Pero Juan se resistía. ¿Qué obstáculos me impiden 

seguir a Jesús de todo corazón? ¿Cómo obstaculizan 

mis acciones el que otros se acerquen a Cristo?  

 

Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que 

así cumplamos todo lo que Dios quiere. ¿Cuáles son 

los mandamientos de Dios que me cuesta más 

seguir? ¿Cómo puedo ayudar a crear una cultura de 

justicia y derecho?   

 

Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le 

abrieron los cielos. ¿Cuándo he experimentado la 

majestad y el poder de Dios? ¿Cómo espero que 

será el cielo?   

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

Oración final: 
 

Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, 

denle la gloria que merece. 

Postrados en su templo santo, 

alabemos al Señor.  

 

La voz del Señor se deja oír 

sobre las aguas torrenciales. 

La voz del Señor es poderosa, 

la voz del Señor es imponente.  

 

El Dios de majestad hizo sonar 

el trueno de su voz. 

El Señor se manifestó sobre las aguas 

desde su trono eterno.  

 

(Del Salmo 28) 

 

 

Vivir la Palabra esta semana 

 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de 

caridad para los demás?  

 

Sigue aprendiendo más sobre tu fe asistiendo a una 

clase en tu parroquia o diócesis o leyendo buenos 

libros católicos.  
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