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LECTIO DIVINA 

“Dedícate a la lectio de las 

divinas Escrituras; aplícate a 

ellos con perseverancia... 

Entrégate a la lectio con la 

intención de creer y agradar a 

Dios. Si durante ella encuentras 

una puerta cerrada, llama y te 

abrirá aquel portero del que 

Jesús tiene dicho: (Jn 10,3). 

Entregándote así a la lectio 

divina, busca con lealtad e 

inquebrantable confianza en 

Dios, el sentido de las divinas 

Escrituras oculto a la gran 

mayoría...” Orígenes 185 d.C 

 

 

INVITACIÓN 
A conocer sobre nuestra congregación… 

Cuenta de YouTube donde 

encontraras vídeos sobre la 

historia de la Congregación, su 

espiritualidad, carisma, 

testimonios, etc. Espiritualidad 

Legariana 
https://www.youtube.com/channel/U

CT1ODjPjV71SeQBdxMK2aOQ 

 

 
10 DE ENERO 2021 | DOMINGO DEL BAUTISMO DEL SEÑOR 

ESCLAVAS DE CRISTO REY -CAMCuba 

DISPONERNOS PARA LA ORACIÓN 

Ser hijos amados de Dios y sentirnos predilectos como Jesús, implica 

comprometernos con el Reino de Dios, viviendo cada uno de nuestros encuentros con 

el Señor con amor renovado. 
 

• PÓNTE EN LA PRESENCIA DE DIOS:  

Guiados por el silencio emprendemos el camino de la hondura… 

estamos en silencio y es allí donde somos alcanzados y oímos las 

palabras del Padre por la unción del Espíritu “Tú eres mi Hijo muy 

querido, en ti tengo puesta toda mi predilección”. Repitamos 

muchas veces, lentamente hasta que se nos haga cercana esta 

predilección de Dios por nosotros. 
 

• ORACIÓN PREPARATORIA: 

Pide a Dios que tus palabras, pensamientos e intenciones, deseos 

y decisiones, y tu actividad durante este ejercicio sean solamente 

para relacionarte con Él, y en Él “aquí y ahora”. 
 

• PETICIÓN: 

Danos, Señor la gracia de escuchar tu Palabra con corazón de hijos 

amados de Dios e irradiemos su esplendor de verdad con nuestras 

vidas.  

LECTIO 

TEXTO  

• Escuchemos la Palabra: Marcos 1,7-11 

• Hagamos silencio interior para sentir y gustar la Palabra. 

COMPOSICIÓN 

En este domingo celebramos la fiesta del Bautismo del Señor, es 

decir el momento en que Jesús inicia su ministerio publico, su 
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predicación a la que se dedicó con humildad y servicio, 

cumpliendo así su misión de siervo elegido. 

Jesús se fue a Nazaret persuadido de que tenía que emprender una 

vida distinta, llevándolo a dejar a su pueblo, su casa,  su 

familia…empezó su nueva misión con la convicción de que el 

pueblo necesitaba la liberación y lo hizo como el verdadero 

mensajero de la paz. 

MEDITATIO 

El Evangelio se Marcos nos presenta como en Jesús se cumplen las 

esperanzas y profecías de Israel tanto así que Juan el Bautista 

exclama que no es digno de desatarle las sandalias. 

Volvamos hoy la mirada al Señor Jesús, a su predicación y sus 

milagros ya que ha sido a través de ellos como ha llevado a plenitud 

su bautismo y su misión. 

Preguntémonos en este día, ¿Cómo vivimos nuestro bautismo? Y 

¿Cómo realizamos nuestra misión… se parece a la misión de Jesús? 

Que esta fiesta del Bautismo del Señor nos lleve a experimentar una 

nueva purificación y que Bautizados en el Espíritu renazcamos a 

una nueva vida convirtiéndonos en luz y libertad para los 

oprimidos. 

El catecismo de la Iglesia Católica (en el numero 535 a 537), nos 

recuerda que al comienzo de la vida pública de Jesús… Juan 

proclama un bautismo de conversión para el perdón de los 

pecados, y el Bautismo de Jesús es la aceptación e inauguración de 

Siervo Doliente; Jesús se deja contar entre los pecadores, es ya el 

Cordero de Dios que quita el pecado del mundo; anticipa el 

Bautismo de muerte para el perdón de nuestros pecados. 

ORATIO 

“Tú Eres el Hijo Predilecto del Padre”, así lo declaró el Padre a Jesús 

al ser bautizado, y estas mismas palabras resonaron en nosotros el 

día de nuestro bautismo, que esta convicción nos comprometa a ser 

mensajeros del amor de Dios y nos ayude como a Jesús a “pasar por 

el mundo haciendo el bien”, confirmándonos una vez más en la fe 

de nuestro bautismo.  

COMPROMISO 

Escuchar la Palabra y reconocer a Jesús decididamente en pos del 

cumplimiento de su misión ha de ser nuestra mayor motivación 

para seguir escudriñando en nuestro corazón las diferentes 

llamadas que nos hace Dios en nuestra historia y preguntarnos 

¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué voy a hacer 

por Cristo? 

Concreta tu compromiso con la certeza de que Dios te mira con 

predilección. 

 

“Arda en vuestras almas la sed 

de aquel Corazón Divino que le 

consumía las entrañas porque nos 

amaba y esa sed sea en vosotras 

el anhelo constante de padecer 

por El, de salvarle muchas 

almas…”  

Pedro Legaria -C.#37 


