
Dios, Padre nuestro, al escuchar tu Palabra hoy he vuelto a recordar que Tú me has abierto 

el cielo para siempre, que me has dado vida y nombre, que te has mojado para mojarme,  

que me has perfumado con tu Espíritu, que me susurras tus quereres, que me llamas hija, 

hijo, sin avergonzarte, ... 

te damos las gracias por este encuentro con los otros/as y con tu Palabra. AMEN  

ESPIRITUALIDAD ENCARNADA 
 

Tú, que no quieres, en modo alguno, 

ser amado contra lo creado, 

sino glorificado a través de la creación entera, 

danos, hoy y cada día: 
  

La atención a lo real en su riqueza 

y en su compleja diversidad. 
  

El coraje humilde para decidir y actuar 

sin tener garantizado el acierto 

y, menos aún, el éxito. 
  

La paciencia para lo que sólo germina a largo plazo, 

y que no está en nuestras manos acelerar. 
  

Un vivir reconciliado con nuestro cuerpo y espíritu 

imprevisibles, vulnerables, amables. 
  

El trabajo, con su gozo y su fatiga, 

y el sufrimiento por quienes no pueden trabajar. 
  

Una apertura sin defensas 

a la presencia de los otros, 

que nos visitan y cambian 

si dejamos que entren con su novedad. 
  

Y si es necesario, desplázanos, Señor, 

de nuestros caminos y seguridades 

y llévanos por los que Tú conoces y quieres, 

para poder escuchar tu voz de Padre. 
  

Sólo así entenderemos tu encarnación. 

Sólo así seremos bautizados. 

Sólo así sentiremos que el cielo se abre. 

Sólo así nos llenaremos de Espíritu Santo. 

Sólo así podremos vivir como hijos amados. 
(Florentino Ulinarri) 
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Domingo el BAUTISMO DEL SEÑOR -  Ciclo B 
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Marcos  1, 7-11 

Llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara 

 

Jesus etorri zen GalileakoNazaretetik, eta Joanek bataiatu egin zuen 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (1, 7-11): 

 

Y (Juan) proclamaba diciendo: «Detrás de mí viene uno que es 

más fuerte que yo; y yo no soy digno de agacharme para desatarle 

la correa sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bauti-

zará con Espíritu Santo.» 

Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bau-

tizado por Juan en el Jordán.  

Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar 

hacia él como una paloma. 

Se oyó una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, en quien me 

complazco.»  

 
 

¡Palabra de Dios!     

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna. 
 

Otras palabras ….sabias     

Aunque durante toda tu vida te enseñaron lo contrario, 
las grandes decisiones no las tomes únicamente con la 
cabeza, siéntelas con el corazón 

 
(Virgilio Gallardo)  

“La belleza de las cosas existe en el espíritu 
de quien las contempla” 

 
(David Hume ) 

De esa forma siempre habrá algo nuevo que descubrir 
si mantenemos los ojos y los oídos abiertos a ese      
milagroso mundo en el que vivimos». 

(Seve Lázaro) sj 

Fui a buscar algo verdadero, y allí estabas tú.    
Estaba recuperándome de mis heridas, desperté, 
y allí estabas tú. Estaba atrapado en la oscuridad 
pero la luz entró. Ahora estoy listo para comenzar 
de nuevo.  

(Del texto de la canción: February seven)  de The Avett Brothers  


