Evangelio domingo 9 enero de 2022. Ciclo C
BAUTISMO DEL SEÑOR
UN DIOS PADRE

Y NOSOTROS HIJOS AMADOS…
AMBIENTACIÓN
En el Jordán nos encontramos…en el Agua y del Espíritu Santo
nacemos. Seguimos haciendo Vereda del Cuidado en estos primeros
días del nuevo año.
En un silencio sonoro me pongo en tu presencia, para adorarte,
alabarte y bendecirte.
Purificados por el agua viva y fortalecidos en el Espíritu hacemos de
este momento oportunidad de encuentro, reto y desafío en el
camino.
Sin miedo, con un corazón enternecido y humanizado en gestos de
cercanía entrañable y desde la palabra que enraíza en cada uno de
nosotros, alzamos la mirada arriba y adelante.
Acojamos la misión que brota del agua y el Espíritu y que nos envía
a proclamar y a bendecir.
CANTO. Ven, Espíritu Santo – CRISTÓBAL FONES, SJ
https://www.youtube.com/watch?v=C-VCuF2kmvE

EVANGELIO – Lucas 3, 15-16. 21-22

"Como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus
corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo; respondió Juan a
todos, diciendo: “Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más
fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias.
Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego." "Sucedió que cuando
todo el pueblo estaba bautizándose, también Jesús fue bautizado y
mientras oraba, se abrió el cielo, y bajó sobre él el Espíritu Santo en
apariencia corporal, como una paloma; y vino una voz del cielo: «Tú
eres mi hijo; el amado; en ti me complazco.»
Profundizamos en el Evangelio
Los tres evangelios sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas) cuentan el
acontecimiento del Bautismo de Cristo, cada uno a su manera. Juan, por su
parte, no lo narra, pero hace alusión a él. Lucas tiene sus matices propios y
vamos a tratar de ponerlos en relieve. Por ejemplo, su texto comienza
por «Como todo el pueblo se hacía bautizar»: Lucas es el único
evangelista que menciona que el pueblo se hacía bautizar; Lucas es
el único también a mencionar la oración de Jesús: “Como todo el
pueblo se hacía bautizar y que Jesús oraba...” este acercamiento de Jesús y
del pueblo corresponde a la visión cristológica de Lucas: hombre entre
los hombres, Jesús no deja de estar, al mismo tiempo, unido a su
Padre. Lucas quiere insistir tanto en la humanidad de Jesús, que,
solamente en su relato del Bautismo de Jesús aparece una genealogía.
Esta genealogía del evangelio de Lucas presenta la particularidad de
comenzar en Jesús y de remontar hasta sus ancestros. Más aún:
Lucas va todavía más lejos y nos dice: que Jesús es «hijo de Adán,
hijo de Dios».
Lo que sigue, ya no es propio de Lucas; Mateo y Marcos emplean, más o
menos los mismos términos. Mientras Jesús oraba, “los cielos se abrieron”:
¡en tres palabras, un acontecimiento decisivo! La comunicación entre el
cielo y la tierra se restablece. Las aguas, estamos en ellas puesto que todo
tiene lugar al borde del Jordán; el fuego, ahí lo tenemos: “Él os bautizará
en el fuego y en el Espíritu Santo”, decía Juan Bautista. Y Lucas continua:
“El Espíritu Santo descendió sobre Jesús, bajo una apariencia corporal,
como una paloma.” Aquí el Espíritu no está asociado a la violencia
del fuego, sino a la paloma, símbolo ésta de dulzura y de fragilidad.
Y esto no es contradictorio: fuerza y violencia…dulzura y
fragilidad... así es el amor, así es el Espíritu.

Esta representación de la paloma es muy importante ya que los cuatro
evangelistas la han recogido. ¿Qué es lo que la paloma evocaba en todos
ellos? ya que, en el Antiguo Testamento, la paloma evoca primero la
creación. Cierto que el texto del Génesis no cita la paloma, dice
simplemente: “el aliento de Dios flotaba sobre la superficie de las aguas”
(Gn 1, 2), pero de la meditación judía los evangelistas, habían
aprendido a reconocer en ese aliento, el Espíritu mismo de Dios.
Nos situamos pues en la aurora de una nueva era: nueva creación, nueva
alianza.
En este momento, Lucas nos dice, «Del cielo se oyó una voz que decía: Tú
eres mi Hijo, yo te he engendrado.» Entre los asistentes, los que querían
comprender bien, Juan Bautista en primer lugar, comprendieron todo
rápidamente: la paloma del Espíritu, es la corona del Mesías-Rey.
Pistas para la oración:
1. ¿Qué significa en tu vida haber sido bautizada?
2. ¿Cómo experimentas la acción del Espíritu Santo?
3. ¿Cómo descubres el Espíritu Santo en los otros?

CONTIGO SEÑOR, CAMINO__________________________
MÚSICA AMBIENTAL. In Manus Tuas Pater - Taizé
https://www.youtube.com/watch?v=dN6Jc0gUFAk
EL SILENCIO SE HACE PALABRA
Los que seguimos a Jesús,
nacidos del agua y del Espíritu
continuamos haciendo Vereda del Cuidado.
Queremos encontrarnos contigo
experimentarte y renacer
a cada momento
para poder recrear todo aquello
que tenemos a nuestro alrededor
y caminar fortalecidos por la fe, en Ti.
Nacer del agua y del Espíritu,
me permite mirar y ver
y pararme ante las cosas sencillas,
las de cada día, y agradecer.
Nacer del agua y del Espíritu,

me permite conocerme mejor,
y querer lo que soy,
lo que me sostiene,
todo lo que me rodea
y así, abrirme al conocer a los otros.
Nacer del agua y del Espíritu,
me inspira y me anima
a abrirme a lo diferente,
todo lo que me cuestiona,
me enriquece y me ayuda a crecer.
Nacer del agua y del Espíritu,
abre mi corazón y mi casa
a toda persona que se acerca,
a todo el que me necesite.
Nacer del agua y del Espíritu,
me ayuda a visualizar el futuro
como un horizonte de posibilidad;
con la capacidad de hacer visibles los sueños.
Nacer del agua y del Espíritu,
fortalece mi llamada congregacional
y me prepara para hacer posible la misión
a la que soy enviada,
a seguir escribiendo nuestra historia,
hecha de los pequeños detalles,
con el mayor cuidado,
con todo detalle
y con todo amor.
Nacer de nuevo,
ser quien soy.
GRACIAS – NANA DE LA VIRGEN MADRE. Letra.

J. M. Olaizola, sj. Música: Salomé Arricibita
https://www.youtube.com/watch?v=SvK2zQlABGA
Hermanas de la Caridad de Santa Ana
C/ Madre Ràfols, 13 - 50.004 - ZARAGOZA (España)
www.chcsa.org

