
 1 

 
Ciclo C 

El Bautismo del Señor 

Leccionario #21  

1ª Lectura: Isaías 40: 1-5, 9-11 
 Esta lectura es conocida como el "prólogo del 
Segundo Isaías". En ella, el profeta está trayendo consuelo a 
aquellos que han sido exiliados en Babilonia. Él habla de 
las grandes y buenas obras que Dios ha hecho para el 
pueblo de Israel y les recuerda que Dios es el Creador y 
que toda la humanidad es lo que él ha creado. Esto nos 
llama a una humildad que es crucial para cualquier 
persona de fe. La humildad es una virtud de la que no se 
habla a menudo en la sociedad actual, pero es a través de 
la virtud de la humildad que las personas pueden lograr 
muchas cosas maravillosas. Vivir en humildad significa 
que estamos basados en el hecho de que somos las 
creaciones de Dios. 
 

2ª Lectura: Tito 2: 11-14; 3: 4-7 
 En esta carta a Tito, San Pablo nos recuerda que 
hemos sido los destinatarios de muchas gracias y que 
estamos llamados a ser humildes, ya que estas gracias se 
derraman constantemente sobre nosotros. San Pablo usa la 
imagen de nosotros bañados en amor, que refleja la fiesta 
de hoy. San Pablo nos recuerda a Tito y a nosotros que 
fuimos salvos no porque lo hayamos ganado o merecido, sino solo 
por amor. Este conocimiento deja en claro que debemos 
vivir de una manera humilde. 
 

Evangelio: Lucas 3: 15-16, 21-22 
    En esta breve historia, se nos da una idea de la 
relación entre Jesús y San Juan Bautista. Ambos 
individuos son verdaderos modelos de humildad. Jesús se 
doblega cuando se presenta para ser bautizado como un 
ejemplo para otros, mientras que San Juan Bautista afirma 
que bautizar a los demás es simplemente un preámbulo 
del gran bautismo que vendrá a través de Jesús. Ninguno 
de los hombres es impulsado por el ego, sino que son 
guiados por la virtud de la humildad. 

Humildad 
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La Torre 
 La Torre es la historia de un joven que desea ser 
grande y que decide que para lograr esto, debe estar por 
encima de todos los demás. Él construye una torre alta 
para vivir, pero al vivir por encima del resto de sus 
aldeanos, se da cuenta de que está muy aislado. 
Después de un tiempo, recibe la visita de un pájaro que 
le cuenta acerca de una persona a la que incluso los 
pájaros admiran. El joven baja de su torre para 
encontrarse con esta persona, y descubre que la persona 
es una anciana pequeña que pasa su tiempo 
alimentando a los pájaros. La mujer le explica al joven que 
ser bueno no es ser más alto que otros, sino elevar a otros más. 

 
El Papel de un Sacerdote: Una 
Vida de Oración 

La actividad sugerida a continuación ofrece una 
oportunidad ideal para investigar los roles dados a cada 
persona en el bautismo, con énfasis en la virtud de la 
humildad. La actividad aquí será investigar cómo la 
humildad es un elemento esencial en el papel de 
"sacerdote", una persona de oración. 
 

Paso uno: Presente el acrónimo ARAGI a los 
alumnos para que aprendan a orar de la manera en que 
Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. ARAGI significa 
Adoración, Reparación, Acción de Gracias e Intercesión; 
asegúrese de que los estudiantes estén familiarizados con 
la definición de cada término. 
 

Paso dos: invite a los alumnos a escribir sus 
propias oraciones usando el acrónimo ARAGI. 
Recuérdeles a los alumnos que, al comenzar cada oración 
con adoración o alabanza a Dios, recordamos incluir la 
virtud de la humildad en nuestra oración. En segundo 
lugar, la reparación, o pedir perdón, revela cómo somos 
humildes ante Dios cuando confesamos nuestras malas 
acciones. Pedir algo en nuestra oración siempre debe 
venir al final, después de reconocer y agradecer a Dios 
por todo lo que hemos sido bendecidos. 

La Torre: Una Historia de Humildad 
Escrito por Richard Paul Evans 
Ilustrado por Jonathan Litton 
Publicado por: Nov. 1, 2001: Simon and 
Schuster Children’s Publishing 
ISBN-10: 0689834675 
ISBN-13: 978-0689834677 

La humildad es la virtud que 
nos permite permanecer 

enraizados en el hecho de que 
somos la creación de Dios y, 

como tales, estamos llamados 
a ser instrumentos de Dios en 

el mundo.  
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¿Que puedes hacer hoy?    
 Trata de adquirir el hábito de comenzar cada una 
de las oraciones que dices, primero alabando a Dios, para 
que tus oraciones estén enraizadas en la humildad. 
Asegúrese de incluir un elemento de gratitud en su 
oración antes de pedir ayuda a Dios, para que la gratitud 
también se exprese; continuar usando el acrónimo ARAGI 
es una excelente manera de recordar estos pasos. Una 
forma de pensar sobre el uso de esta estructura al rezar es 
considerar cómo sería recibir una llamada telefónica en la 
que la persona no saluda o pregunta cómo le va, sino que 
le pide un favor de inmediato. Piense en cómo su 
comunicación con Dios puede ser apreciativa y recíproca 
para que pueda fortalecer su relación con él y crecer en 
humildad. 

  

Mira Siente Conoce Actúa 
 Cuando lees acerca de personas en la historia que 
son seres humanos verdaderamente grandes, puedes 
comenzar a reconocer que estas personas a menudo 
muestran humildad en el sentido de que dan crédito por 
sus éxitos, talentos y prosperidad a la presencia de Dios 
en sus vidas. 
 Mire sus propios dones y talentos personales y 
véalos como regalos que Dios le ha dado. La mejor forma 
en que puede agradecer a Dios por estos dones es usarlos 
de manera que le den honor y alabanza a Dios. Practica 
esto diariamente y reconoce que cada vez que usas uno de 
tus dones y talentos para ayudar a alguien más, estás 
alabando a Dios. Esta es una forma en que puedes 
practicar la virtud de la humildad en tu vida diaria. 

Sin Humildad no 
puede haber 
Humanidad. 
-John Buchan  

Mira. 
Siente. 

Conoce. 
Actúa. 
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  Las lecturas seleccionadas para hoy y la historia, 
La Torre, indican cuán importante es llevar una vida de 
humildad. Muchas veces, las personas tienden a ser 
locuaces y atentos a quienes les rodean. Al escuchar las 
historias de otros, podemos comprender diferentes 
perspectivas y abrirnos a escuchar la voz de Dios en las 
personas que nos rodean. En La Torre, no fue hasta que el 
joven escuchó a la anciana que se dio cuenta de que la 
verdadera grandeza se basa en la humildad. 
 
 
 

Una forma de expresar humildad es 
simplemente decir gracias. 
Agradecer a quienes nos rodean es 
importante, pero también es 
importante recordar agradecer a 
Dios con un corazón sincero. Hoy y 
todos los días, recuerde agradecer a 
Dios por todas las bendiciones que 
recibe. 
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