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Plegaria Universal
1. Padre que tanto nos amas, permite que toda tu Iglesia, que está formada por 
cada uno de nosotros, podamos dejar nuestra vida de pecado, para de hoy en adelante, 
vivir haciendo tu voluntad. Te lo pedimos Padre.
2. Padre que tanto nos amas, permite que el Papa, los obispos, los sacerdotes, los 
religiosos, las religiosas y los diáconos nos permitan entrar en tu Misterio, que nos 
ayuden a darnos cuenta que Tú has abierto el cielo, para entrar en comunicación con 
nosotros y hacernos tus hijos. Te lo pedimos Padre.
3. Padre que tanto nos amas, permite que los gobernantes de todo el mundo, 
pidan al Espíritu Santo que los llene de sus carismas, para cumplir con su misión de 
gobernar, de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos Padre.
4. Padre que tanto nos amas, permite que los enfermos y todos los que sufren, 
puedan reconocer que Jesús es el Mesías que viene a salvarlos. Te lo pedimos Padre.
5. Padre que tanto nos amas, permite que María, nuestra Madre, interceda por 
nosotros para que valoremos y agradezcamos el gran misterio de nuestro bautismo, que 
nos ha regalado la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y el ser tus hijos. Te lo 
pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio
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EVANGELIO (Mateo 3, 13-17)

Bautismo de Jesús

Pero si Jesús siempre hace la voluntad de Dios, no tiene pecado; por eso Juan no quiere 
que Jesús se bautice, pues Él no lo necesita.

Jesús le dijo a Juan: «Deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia». 
¿Ustedes sabían que la palabra justicia en este contexto, no significa darle a cada quien 
lo que le corresponde, sino ajustarse a hacer la voluntad de Dios?

Por eso Jesús quiere bautizarse, pues sabe que eso es lo que Dios quiere de Él. 

Pero, si Jesús no lo necesita ¿por qué creen que Dios quiere que sea bautizado por 
Juan?

Oso Ozoli: Hola amigo, yo soy el Oso Ozoli. Hoy quiero platicarte del 
día en que el cielo se abrió y se escuchó la voz de Dios, que decía: 
«Tú eres mi Hijo muy amado en quien me complazco». 

Jesús venía caminando desde Galilea hacia el Jordán, para ser 
bautizado por Juan. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: “Soy 
yo el que necesita ser bautizado por Ti, ¿y Tú vienes a mí?”. 

¿Por qué creen que Juan no quería bautizar a Jesús?
Porque el bautismo de Juan era para que la gente se convirtiera de 
sus pecados, esto es, para dejar atrás su vida de pecado y de ese 
momento en adelante, hacer la voluntad de Dios. 

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

Palabra y Obra te invita a recibir cada Lunes la 
hojita dominical en tu mail. 

Envía un mail a contacto@palabrayobra.org 
con el asunto hojita dominical y el mail al que 

quieres que te llegue.

Oso
Ozoli

Palabra y Obra lanza su nueva sección: Rosario Meditado. 

Reza el rosario con nosotros. Con María, con Jesús, todos 

juntos a la cruz. Con María, con Jesús, todos juntos a su Luz.

Entra a www.palabrayobra.org y da clic en Rosario Meditado
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Porque al ser bautizado Jesús, Dios le inyectará un misterio enorme al bautismo. Sigue 
leyendo para que lo descubras.

Juan dejó que Jesús se bautizara.

Una vez bautizado Jesús, salió del agua; y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu 
de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre Él. Y una voz que salía de los cielos 
decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco».

¿Te imaginas? ¡Qué cosa tan grande sucedió ahí!
Después de que Jesús fue bautizado con agua, por Juan, vio como el cielo se abría, es 
decir, Dios abre el cielo, para entrar directamente en la vida de los hombres, como nunca 
antes se había visto.

Jesús puede ver como desde el cielo Dios envía su Espíritu sobre Él, para darle todos los 
carismas, que son las herramientas espirituales que Jesús necesita para su nueva 
misión.

¿Tú sabes cuál es la nueva misión de Jesús? Ser el Mesías, el Rey y Profeta de Dios.

Después Jesús y todos los que están ahí reunidos, escuchan la voz de Dios que dice: 
«Este es mi Hijo amado, en quien me complazco».

Dios ha dicho unas palabras clave, que para la gente que lo oía tenían mucho significado. 
Desde muchísimos años antes esperaban al Mesías y sabían por el profeta Isaías lo 
siguiente: 

«He aquí mi siervo a quien Yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He 
puesto mi Espíritu sobre él: dictará ley a las naciones». Isaías 42, 1

¿Te fijaste cuáles son las palabras clave?
Complace y Espíritu. Los judíos sabían que sobre el Mesías, Dios iba a poner su Espíritu 
y que es en Él en quien se complace. Por eso, cuando el Espíritu Santo se posa sobre 
Jesús y Dios dice «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco», todos reconocen 
que Jesús es el Mesías que han estado esperando por años y años.

¿Se fijaron que Dios cambió por completo el bautismo de Juan?

¡Todos los que somos bautizados en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
recibimos la presencia del Espíritu Santo y el gran regalo de ser hijos de Dios! 
 
Este sí que es un gran misterio, ¿no lo creen?

Erika M. Padilla Rubio

Aprendiendo de los animales:
¿Te fijaste que el día del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo descendió en forma como 
de paloma y se posó sobre Él?

¿Tú crees que haya sido una paloma o como una paloma?
El Evangelio dice que como una paloma. 
¿Qué te parece si en esta sección hablamos hoy de las palomas?
Existen varios tipos de palomas; pero las que conocemos más son las llamadas palomas 
de palomar o de ciudad, que descienden de la paloma común o Bravía; que al ser 
domesticada, pasó a depender del hombre para su alimentación.

La paloma Bravía es de unos 32 a 35 centímetros de largo y su plumaje es de color gris 
azulado. Las parejas son muy estables durante toda su vida y su forma de cortejo es muy 
vistosa y atractiva por lo que se han convertido en símbolo de amor y fidelidad.
Al obscurecer, su murmullo es muy melodioso y agradable por lo que se ha pensado que 
están arrullando a sus pichoncitos y por eso se les atribuye gran amor por sus polluelos.

Originalmente el hombre cazaba las palomas para comerlas, como si fueran pollos, y 
como veía que se reproducían todo el año, resultaban ser una fuente constante de 
polluelos llamados “pichones”.

Los romanos construían altas torres o columnas llamadas “Columbarios” donde ponían 
granos para que las palomas acudieran a comérselos y poco a poco se fueran 
familiarizando con el hombre hasta que podían tomarlas en sus manos sin que la paloma 
intentara huir.

Al observar que las palomas siempre tratan de volver a su propio nido, se les ocurrió a los 
humanos usarlas para llevar mensajes. Llevaban a las palomas consigo en sus viajes. 
Luego les ataban un rollito de papel con el mensaje escrito a una de las patas, y las 
liberaban, sabiendo que sin duda la paloma regresaría a su nido, garantizando que el 
mensaje sería recibido.

También se ha aprovechado su gran habilidad para volar grandes distancias sin parar y 
hasta se hacen competencias de “palomas voladoras”.

Otras palomas también son muy valoradas por la belleza de su plumaje y su distinción; y 
se les llama “palomas de Ornato”. 

Espero que como las palomas, nunca perdamos el camino de regreso a casa. 

Y si el Espíritu Santo vino del Cielo en forma como de paloma, tal vez sea porque siempre 
Él sabe el camino al Cielo, así Él nos muestra el camino para que nosotros también 
lleguemos al Cielo. 

José Luis Padilla
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