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Juan Pablo II: La nueva evangelización exige redescubrir el Bautismo
Intervención durante el Ángelus en la fiesta del Bautismo de Jesús

CUDAD DEL VATICANO, domingo, 9 enero 2005 (ZENIT.org).- Publicamos la intervención
pronunciada por Juan Pablo II este domingo al rezar la oración mariana del Ángelus.

***
1. Celebramos hoy la fiesta del Bautismo de Jesús, acontecimiento que los evangelistas consideran
como el inicio de su ministerio mesiánico. La misión de Cristo, inaugurada de este modo, se
cumplirá en el misterio pascual, en el que con su muerte y resurrección quitará el pecado del mundo
(Cf. Juan 1, 29).
2. La misión del cristiano también comienza con el Bautismo. El redescubrimiento del Bautismo, a
través de oportunos itinerarios de catequesis en la edad adulta, es por tanto un aspecto relevante de
la nueva evangelización. Renovar de manera más madura la propia adhesión a la fe es la condición
para una participación auténtica y plena en la celebración eucarística, que constituye el culmen de la
vida eclesial.
3. Que María Santísima ayude a todos los que con el Bautismo han renacido «por el agua y el
Espíritu» a hacer de su vida una constante oblación a Dios en el ejercicio diario del mandamiento del
amor, ejerciendo así el sacerdocio común que es propio de todo bautizado.
[Tras rezar el Ángelus, el Santo Padre pronunció este saludo]
En este domingo del Bautismo del Señor, mi pensamiento se dirige a todos los niños que han sido
bautizados en el transcurso de este año. Les abrazo y bendigo. Bendigo también a los padrinos y a
las madrinas y, en particular, a los padres de los nuevos bautizados, exhortándoles a todos a cultivar
en ellos, con la palabra y el ejemplo, el germen de vida divina surgido del sacramento del Bautismo.
[Traducción del original italiano realizada por Zenit]
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