
PEDID Y SE OS DARÁ

San Isidro vivió en plenitud su bautismo en la
vocación matrimonial, en la que vivió la Pascua
de Cristo en la cruz de cada día: en su trabajo, en
sus encuentros con tantos pobres y necesitados,
en su paternidad, junto a su esposa en fidelidad
y castidad. Este mes voy a rezar pidiendo al Señor
luz para reconocer cómo me pide a mí Dios vivir
la Gracia de mi bautismo.

Qué maravilla que al terminar el tiempo de Navidad lo
hagamos con la fiesta del Bautismo del Señor: Dios haciéndose
presente en público, entre los hombres; y diciéndonos a los
hombres: yo os regalo mi vida, yo os la doy, y además voy a
mostraros cómo os la doy. Y a través de toda la existencia,
después del  Bautismo, cuando el  Señor comienza la  vida
pública, nos dice cuál es el rostro de Dios y cuál ha de ser el
rostro del hombre, el nuestro.

Cardenal Carlos Osoro
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No es exagerado decir
que toda la existencia del
fiel […] tiene como objetivo el
llevarlo a conocer la radical novedad cristiana que de-
riva del Bautismo, sacramento de la fe, con el fin de que
pueda vivir sus compromisos bautismales según la voca-
ción que ha recibido de Dios.

Christifideles laici. San Juan Pablo II.



Me llamo Alberto y tengo
44 años. Quiero compartir
con vosotros el deseo que
llevo en el corazón de cono-
cer más al Señor y poder
acercarme más a él. Para eso
el curso pasado, empecé mi
proceso de preparación a los
Sacramentos de la Iniciación
cristiana en la parroquia
Nuestra Señora de la Peña,
en Madrid. Estoy muy con-
tento del paso dado para

formarme en la fe. Tengo muchas ganas de recibir el
Bautismo, de poder hacer mi Primera Comunión y de
Confirmarme. Si Dios quiere será todo el mismo día. 
La parroquia me ha acogido con mucha alegría y quiero

ser agradecido por ello y también a dos
amigos muy cercanos que son las personas
de las que el Señor se ha servido para que
yo pueda iniciar este proceso, este camino
de fe que quiero vivir. Son mis amigos
Marco y Lucia que con sus sabios consejos,
su ejemplo de vida, me han abierto a mí los
ojos y me han sabido conducir a esta meta.
Algo que me parecía inalcanzable para mí
ya que procedo de un país donde la religión
católica no era bien aceptada por el sistema
y por ende entre los ciudadanos.
Hoy, con todo lo que estoy aprendiendo

me siento preparado para dar el paso y formar parte de esta
maravillosa familia que es la Iglesia. Gracias, comunidad
de la Peña, compañeros de formación, que con su acogida
y cariño, hacen viva la Iglesia.

El deseo
que llevo
en el

corazón
de conocer
más al
Señor

Vino Jesús desde Galilea al
Jordán y se presentó a Juan
para que lo bautizara. Pero Juan
intentaba disuadirlo diciéndole:
“Soy yo el que necesito que tú
me bautices, ¿y tú acudes a mí?”.
Jesús le contestó: “Déjalo ahora.
Conviene que así cumplamos
toda la justicia”. Entonces Juan

¿Soy consciente de que por el Bautismo recibido
tengo la misión de testimoniar y anunciar el amor
inmenso de Dios?

Te damos gracias Padre por el don del Bautismo.
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Mt 3, 13-17
se lo permitió. Apenas se bau-
tizó Jesús, salió del agua; se
abrieron los cielos y vio que
el  Espíritu de Dios bajaba
como una paloma y se posaba
sobre Él. Y vino una voz de
los cielos que decía: “Este es
mi Hijo amado, en quien me
complazco”.

¡GRACIAS SEÑOR!


