
BAUTIZO 

JUAN-AGUA 

 JESÚS-

ESPÍRITU 

SANTO 

Estar atentos a las necesidades de nuestro prójimo, mani-

festarnos ante Él con humildad a imitación de Jesús, que 

se deja bautizar por Juan. Necesidad de orar para poner 

ante Dios las necesidades de nuestros hermanos. Agradeci-

miento, porque mediante los sacramentos nos encontra-

mos ante Cristo que nos transforma y ayuda a descubrir el 

rostro de Jesús resucitado en nuestro hermano. Compro-

miso que nos lleva a amar a Dios como Padre, amar a nues-

tros hermanos en la Iglesia y amar a los que aún no cono-

cen a Cristo para que entren a formar parte de nuestra Fa-

milia. 

PalObras. Palabras que s
e hacen obras. 

[Una lectura de la Pala
bra de cada Domingo desde Cáritas D

iocesana de Almería para iluminar sus proyectos 

y servicios] 

Señor gracias porque por el Bautismo me 

has hecho nacer a una vida nueva en la que 

quiero servirte amando a mis hermanos. 

Transforma mi corazón a la medida del tu-

yo para vivir en plenitud mi vocación cris-

tiana. 

Señor, necesito que me ayudes a ser pacien-

te y misericordioso con los que me rodean 

para que descubran en mí la fuerza de tu 

Amor, y así todos puedan participar de tu 

salvación. Amén. 

1.- Jesús por su bautismo, quiere ser acogido no sólo in-

dividualmente, sino que la salvación alcance a todos, en 

especial a los más pobres y necesitados. 

2.- Jesucristo no tenía necesidad de ser bautizado, pues 

no tenía pecado, pero con su bautismo se derrama la 

gracia para todo género humano. 

3.- Jesús anima con su ejemplo a que  reciba el bautismo 

todo aquel que todavía no lo ha hecho y así ser incorpo-

rado a la vida de la Iglesia.   

4.- Jesús no os abandona nunca. Él os ama, pues por el 

Bautismo reconoce a los hijos, se pone en vuestro lugar;  

10 de enero, BAUTISMO DEL SEÑOR  

 Preparado por: Visitación Toro Pasadas. 

Tesorera Cáritas Parroquial Nuestra 

Señora del Carmen de Aguadulce  

para aquellos a quienes servimos para aquellos a quienes servimos   

para los que servimos desde Cáritas 

 que llegan 

Del santo Evangelio según san Lucas 3, 15-16. 21-22 

En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban 

si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: «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. El os bautizará en Espíritu Santo y 

fuego. En un bautismo general Jesús también se bautizó. Y mientras ora-

ba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y 

vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. 
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