
EL PAN DE LA PALABRA EN FAMILIA 

 

 

 

EL BAUSTISMO DEL SEÑOR 

Esta iniciativa tiene la intención de acercar más a las familias 

a los tesoros que abundan en la Palabra de Dios. Pongo en tus 

manos estos sencillos pasos que, si se llevan a cabo como se 

aconseja, estoy seguro que ayudarán a papás, hijos, abuelos 

y a todos los miembros de cada familia a conocer, comprender 

y poner en práctica lo que Dios una y otra vez nos dice. El 

Espíritu Santo ilumine a cada familia en esta aventura, y la 

Virgen María y San José nos muestren a la Palabra hecha 

carne, a quien ellos mismos contemplaron. 

 

Pbro. Martín González Soria 

Parroquia Santiago, Apóstol, Tequixquiac 

 

PASO 1. ORAMOS EN FAMILIA 

Estando reunida la familia, todos hacen la siguiente oración: 

Dios, Padre bueno, te agradecemos de corazón que nos sigas 

hablando por medio de tu Hijo Jesucristo, que es tu Palabra, 

abre nuestros oídos en esta familia (decir los apellidos de la 

familia), que es tuya, para que escuchemos como discípulos 

lo que nos quieres decir y, como la Virgen María, lo cuidemos 

en nuestro corazón y lo hagamos práctica en nuestra vida de 

cada día. Amén 

PASO 2. ESCUCHAMOS EN FAMILIA  

En este ambiente de oración leemos y escuchamos el pasaje 

bíblico: (un miembro lee 2 veces Marcos Capítulo 1, versículos 

7 al 11) 

Del Santo Evangelio según San Marcos 1,7-11 

(Primer párrafo) 

En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: «Ya viene detrás de 

mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no 

merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus 

sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los 

bautizará con el Espíritu Santo». 

(Segundo párrafo) 

Por esos días, vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue 

bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio 

que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de 

paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo 

que decía: «Tú eres mi Hijo amado; yo tengo en ti mis 

complacencias».  

Palabra del Señor. 

 

 



PASO 3. DIALOGAMOS EN FAMILIA 

Dialogamos sobre el primer párrafo 

1. Juan el Bautista anuncia a Jesús que viene, que se acerca. 

Como Juan, ¿Con qué actitudes podemos hacer presesente 

en nuestra familia a Jesús?, ¿notamos alguna diferencia 

entre el bautismo que realiza Juan y el que realizará Jesús, 

cuál?, ¿con cuál bautismo fuimos bautizados? Eso queiere 

decir que el Espíritu Santo habita en nosotros. El bautismo 

fue nuestra primera pascua (paso) de la muerte 

(exclavitud y pecado) a la vida (libertad y nueva creación). 

¿Qué pasos podemos dar cada día en familia que nos 

hagan salir de lo que nos daña a lo que nos hace mejores? 

 

2. Somos con Cristo nueva creación ¿qué cosas generan 

esclavitud y muerte en nuestra familia y qué pasos 

podemos dar que nos hagan salir de lo que nos daña a lo 

que nos haga mejores?, Cuando éramos pequeños 

nuestros papás y padrinos hicieron la función de Juan, ya 

que ellos nos llevaron a las aguas del bautismo y en ese 

momento recibimos el Espíritu Santo  ¿qué significa para 

mí ser bautizado, tener la vida de Dios en mi mismo? (cada 

miembro comparte). 

Dialogamos todos sobre el segundo párrafo 

1. Juan practicaba un bautismo de pentencia, es decir, la 

gente se arrepentía de sus pecados y como signo de ese 

arrepentimiento, Juan los bautizaba, ¿consideras que Jesús 

debía ser bautizado por Juan, por qué? En realidad Jesús 

se hace bautizar para aceptar sobre él los pecados de la 

humanidad, los tuyosd y los míos, para sepultarlos en el 

agua y así lavarnos a todos; este bautismo de Jesús es 

anuncio del bautismo que recibirá en la cruz, donde 

derramó su sangre y nos purificó de la esclavitud y el 

pecado (lean Lucas 12,50). Esto quiere decir que con Jesús 

somos creación nueva, con él somos una familia nueva. En 

nuestro bautismo fuimos sepultados y resucitados con 

Cristo, llevamos en nosotros su muerte y su vida, ¿a qué 

tenemos que morir en nuestra familia para que nazca vida 

nueva? 

2. Mientras Jesús era bautizado los cielos se abrieron, esto 

significa que desde ese momento el cielo está abierto para 

nosotros, Jesús lo ha abierto para todos. Después de que 

se abren los cielos, el texto bíblica señala la presencia de 

la Santísima Trinidad ¿en dónde lo descubres? La frase «Tú 

eres mi Hijo amado» además de referirise a Jesús también 

se refiere a cada uno de nosotros, somos una familia 

amada por Jesús, ¿en qué cosas descubrimos que somos 

una familia amada por Dios? 

 

PASO 4. ORAMOS Y AGRADECEMOS EN FAMILIA 

En torno a un cirio o vela encendida hacemos en familia una 

oración espontánea que nazca de nuestro corazón, donde cada 

miembro le agradece a Jesús por el regalo del bautismo, por 

la vida de Dios en cada uno, por que nos ha perdonado, nos 

ha hecho libres y porque somos sus hijos amados. Es 

aconsejable que cada hijo agradezca a sus papás por haberlo 

llevado a los aguas del bautismo y le haya dejado la mejor 

herencia, la vida de Dios en él (ella). Al final rezamos el Credo 

con el fin de renovar nuestra fe en familia. 

PASO 5. PARA SABER MÁS… 

El Antiguo Testamento narra dos grandes acontecimientos 

donde hubo mucha agua: el paso (pascua) por el mar rojo del 

pueblo de Israel que era exclavo en Egipto (Ex 14,15-31); y 

el diluvio universal (Gen 7,1-24). En ambos acontecimientos 

hubo un antes y un después, el antes estuvo caracterizado por 

la exclavitud y el pecado, y el después por la libertad y la 

nueva creación. Dios no quiere que sus hijos vivamos como 

esclavos de nada ni de nadie, nos quiere libres, para ser libres 

nos ha liberado Cristo, Él es el hombre libre que nos hace 

libres, libres para amar, libres para alabar, libres para servir, 

libres para vivir. 


