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Bautismo de Jesús 

Codex Etschmiazin, miniatura siglo VII 

 

 

Bautismo de Cristo 

Altar de Verdun, siglo XII 

Klosterneuburg. Austria 



 

 

Bautismo de Cristo 

Beato de Gerona, año 975 

 



 

 

 

 
 
 

Bautismo de Jesús 

Salterio de Albiani, siglo XII 

Tesoro catedralicio de la Catedral de Hildesheim 

 
 

 

 



 
Domingo del Bautismo del Señor, ciclo A 

“También el Bautismo del Señor es un acontecimiento  epifánico: Resplandor del Dios 

que se manifiesta. El Padre llama a Jesús, que se h a colocado en la fila de los 

pecadores, Hijo amado. El Espíritu de Dios descansa  sobre Él y después Le conducirá 

al desierto, luego hacia Galilea, Jerusalem y Gólgo ta. Con la fuerza de este Espíritu, 

Jesús se entregará como víctima por el pecado del m undo.” 

 

Sobre el Evangelio 

“Quien se dejaba bautizar por Juan, anunciaba con e llo su voluntad de conversión, su  

disposición para la venida del poder de Dios. Para Jesús este Bautismo significa una 

forma de consagración a la misión. El Espíritu, que  desciende sobre Él y la voz del 

cielo atestiguan a Jesús como el Ungido, el Mesías y el Hijo Único de Dios.” 
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