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Queridos hermanos y hermanas: 

Con esta celebración vespertina entramos en el 

tiempo litúrgico del Adviento. En la lectura bíbli-

ca que acabamos de escuchar, tomada de la pri-
mera carta a los Tesalonicenses, el apóstol san 

Pablo nos invita a preparar la "venida de nues-

tro Señor Jesucristo" (1 Ts 5, 23) conservándo-

nos sin mancha, con la gracia de Dios. San Pa-
blo usa precisamente la palabra "venida", pa-

rousia, en latín adventus, de donde viene el 

término Adviento. 

Reflexionemos brevemente sobre el significado 
de esta palabra, que se puede traducir por 

"presencia", "llegada", "venida". En el lenguaje 

del mundo antiguo era un término técnico utili-

zado para indicar la llegada de un funcionario, la 
visita del rey o del emperador a una provincia. 

Pero podía indicar también la venida de la divi-

nidad, que sale de su escondimiento para mani-

festarse con fuerza, o que se celebra presente 

en el culto. Los cristianos adoptaron la palabra 
"Adviento" para expresar su relación con Jesu-

cristo: Jesús es el Rey, que ha entrado en esta 

pobre "provincia" denominada tierra para visitar 

a todos; invita a participar en la fiesta de su Ad-
viento a todos los que creen en él, a todos los 

que creen en su presencia en la asamblea litúr-

gica. Con la palabra adventus se quería decir 

substancialmente: Dios está aquí, no se ha reti-
rado del mundo, no nos ha dejado solos. Aun-

que no podamos verlo o tocarlo, como sucede 

con las realidades sensibles, él está aquí y viene 

a visitarnos de múltiples maneras. 

Por lo tanto, el significado de la expresión 
"Adviento" comprende también el de visitatio, 

que simplemente quiere decir "visita"; en este 

caso se trata de una visita de Dios: él entra en 

mi vida y quiere dirigirse a mí. En la vida coti-
diana todos experimentamos que tenemos poco 

tiempo para el Señor y también poco tiempo 

para nosotros. Acabamos dejándonos absorber 

por el "hacer". ¿No es verdad que con frecuen-
cia es precisamente la actividad lo que nos do-

mina, la sociedad con sus múltiples intereses lo 

que monopoliza nuestra atención? ¿No es ver-

dad que se dedica mucho tiempo al ocio y a to-
do tipo de diversiones? A veces las cosas nos 

"arrollan". 

 

 

El Adviento, este tiempo litúrgico fuerte que es-

tamos comenzando, nos invita a detenernos, en 

silencio, para captar una presencia. Es una invi-

tación a comprender que los acontecimientos de 
cada día son gestos que Dios nos dirige, signos 

de su atención por cada uno de nosotros. ¡Cuán 

a menudo nos hace percibir Dios un poco de su 

amor! Escribir —por decirlo así— un "diario in-

terior" de este amor sería una tarea hermosa y 
saludable para nuestra vida. El Adviento nos in-

vita y nos estimula a contemplar al Señor pre-

sente. La certeza de su presencia, ¿no debería 

ayudarnos a ver el mundo de otra manera? ¿No 
debería ayudarnos a considerar toda nuestra 

existencia como "visita", como un modo en que 

él puede venir a nosotros y estar cerca de noso-

tros, en cualquier situación? 

Otro elemento fundamental del Adviento es la 

espera, una espera que es al mismo tiempo es-

peranza. El Adviento nos impulsa a entender el 

sentido del tiempo y de la historia como 
"kairós", como ocasión propicia para nuestra 

salvación. Jesús explicó esta realidad misteriosa 

en muchas parábolas: en la narración de los 

siervos invitados a esperar el regreso de su 

dueño; en la parábola de las vírgenes que espe-
ran al esposo; o en las de la siembra y la siega. 

En la vida, el hombre está constantemente a la 

espera: cuando es niño quiere crecer; cuando es 

adulto busca la realización y el éxito; cuando es 
de edad avanzada aspira al merecido descanso. 

Pero llega el momento en que descubre que ha 

esperado demasiado poco si, fuera de la profe-

sión o de la posición social, no le queda nada 
más que esperar. La esperanza marca el camino 

de la humanidad, pero para los cristianos está 

animada por una certeza: el Señor está presen-

te a lo largo de nuestra vida, nos acompaña y 

un día enjugará también nuestras lágrimas. Un 
día, no lejano, todo encontrará su cumplimiento 

en el reino de Dios, reino de justicia y de paz. 

Existen maneras muy distintas de esperar. Si el 

tiempo no está lleno de un presente cargado de 
sentido, la espera puede resultar insoportable; 

si se espera algo, pero en este momento no hay 

nada, es decir, si el presente está vacío, cada 

instante que pasa parece exageradamente lar-
go, y la espera se transforma en un peso dema-

siado grande, porque el futuro es del todo in-

cierto. En cambio, cuando el tiempo está carga-

do de sentido, y en cada instante percibimos 
algo específico y positivo, entonces la alegría de 

la espera hace más valioso el presente. Queri-

dos hermanos y hermanas, vivamos intensa-

mente el presente, donde ya nos alcanzan los 

dones del Señor, vivámoslo proyectados hacia el 
futuro, un futuro lleno de esperanza.  
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De este modo, el Adviento cristiano es una oca-

sión para despertar de nuevo en nosotros el 

sentido verdadero de la espera, volviendo al co-

razón de nuestra fe, que es el misterio de Cris-
to, el Mesías esperado durante muchos siglos y 

que nació en la pobreza de Belén. Al venir entre 

nosotros, nos trajo y sigue ofreciéndonos el don 

de su amor y de su salvación. Presente entre 

nosotros, nos habla de muchas maneras: en la 
Sagrada Escritura, en el año litúrgico, en los 

santos, en los acontecimientos de la vida coti-

diana, en toda la creación, que cambia de as-

pecto si detrás de ella se encuentra él o si está 
ofuscada por la niebla de un origen y un futuro 

inciertos. 

Nosotros podemos dirigirle la palabra, presen-

tarle los sufrimientos que nos entristecen, la im-
paciencia y las preguntas que brotan de nuestro 

corazón. Estamos seguros de que nos escucha 

siempre. Y si Jesús está presente, ya no existe 

un tiempo sin sentido y vacío. Si él está presen-
te, podemos seguir esperando incluso cuando 

los demás ya no pueden asegurarnos ningún 

apoyo, incluso cuando el presente está lleno de 

dificultades. 

 

Queridos amigos, el Adviento es el tiempo de la 

presencia y de la espera de lo eterno. Precisa-
mente por esta razón es, de modo especial, el 

tiempo de la alegría, de una alegría interioriza-

da, que ningún sufrimiento puede eliminar. La 

alegría por el hecho de que Dios se ha hecho 
niño. Esta alegría, invisiblemente presente en 

nosotros, nos alienta a caminar confiados. La 

Virgen María, por medio de la cual nos ha sido 

dado el Niño Jesús, es modelo y sostén de este 
íntimo gozo. Que ella, discípula fiel de su Hijo, 

nos obtenga la gracia de vivir este tiempo litúr-

gico vigilantes y activos en la espera. Amén. 
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● Ruego/rogamos para pedir el don del contemplar el Evangelio y poder conocer y estimar a Jesús y, 

así poder seguirlo mejor. 

● Apunto algunos hechos vividos esta semana que ha acabado. 

● Leo/leemos el texto. 

● Después contemplo y subrayo. 

Lc 21,25-28.34-36 
25 «Habrá señales en el sol, en la luna y en los astros; las nacio-

nes estarán angustiadas en la tierra y enloquecidas por el es-

truendo del mar y de las olas; 26 los hombres, muertos de te-

rror y de ansiedad por lo que se le echa encima al mundo, 

pues las columnas de los cielos se tambalearán. 27 Entonces 

verán al hijo del hombre venir en una nube con gran poder y 

majestad. 28 Cuando comiencen a suceder estas cosas, tened 

ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra libera-

ción». 
34 Cuidad de que vuestros corazones no se emboten por el vi-

cio, la borrachera y las preocupaciones de la vida, y caiga de 

improviso sobre vosotros este día 35 como un lazo, porque así 

vendrá ese día sobre todos los habitantes de la tierra. 36 Estad 

alerta y orad en todo momento para que podáis libraros de 

todo lo que ha de venir y presentaros ante el hijo del hombre».  

El estudio del la Palabra de Dios nos conduce al conocimiento, al encuentro personal con Jesucristo, de 

manera que nos permite entrar en una relación dialogal con Jesús. Esta experiencia de encuentro es 

además el alma de la misión.  

El Espíritu a través del estudio del Evangelio nos conduce, como a Jesús en la sinagoga de Nazaret, a ir 
a los pobres para abrazar su vida y anunciarles la Buena Nueva del Evangelio. La meta es poder decir 

como S. Pablo en su carta a los Gálatas: “Ya no soy yo quien vivo es Cristo quien vive en mi”. 
 

● Si nos detenemos en el aspecto de esperanza del texto podríamos mirar ante el Señor: 
 

 ¿De qué se ha de liberar nuestro mundo? 
 

 ¿De que nos hemos de liberar? 
 

 ¿Qué quiere decirme el Señor cuando me habla de estar despiertos? 
 

 ¿Qué quiere decirme cuando me pide que permanezca en pie ante el Hijo del Hombre? 
 

 ¿Lo hago alguna vez? 
 

● Le pido al Señor lo que me está diciendo: “fuerza para escapar de todo lo que está por venir.” 
 

● Llamadas. 
 

Oro a partir de todo lo que he contemplado. 



● 5 ● 

 

NOTAS PARA SITUAR ESTE EVANGELIO 

● Con este domingo comenzamos un año litúrgico 

nuevo, un ciclo nuevo, el “C” y con él el Adviento, 

el tiempo de preparación para celebrar la venida 

del Señor. 

● No es fácil el texto de este domingo en el que 

hay tantos símbolos e imágenes propias de la lite-

ratura “apocalíptica”. 

● No es nada fácil entender cómo lo debían com-
prender la gente de la época de Jesús. Segura-

mente el hecho de la ocupación de los romanos, la 

destrucción del templo, etc están como telón de 

fondo.  

● Como vemos, el texto nos ofrece un panorama 

duro “Habrá signos y en el sol y la luna… en la tie-

rra angustia de las gentes, enloquecidas por el es-

truendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán 

sin aliento por el miedo, ante lo que se le viene 
encima al mundo, pues las potencias del cielo tem-

blarán”. Y al mismo tiempo nos anuncia un cam-

bio, una transformación a mejor; “se acerca vues-

tra liberación”. 

● Tal vez en el mundo siempre han existido situa-

ciones duras. También ahora se dan. 

● Todos estamos al corriente de las dificultades 

económicas de muchas personas, de gente que 
está en el paro y lo pasa mal en nuestro entorno.  

● Un inmigrante me dice que no veía luz en su país 

porque los políticos, la gente que manda, todos bus-

can llenarse sus bolsillos, todos buscan beneficiarse 
por eso hay tantas personas que quieren mandar y el 

pueblo continúa siendo pobre y aquí ¿qué? 

● A Dios se le quiere borrar de nuestro mundo del 

hemisferio norte. Abunda el egoísmo y por tanto el 

individualismo, hay carencia de solidaridad, etc. 

● Dentro de este panorama la Palabra de Dios nos 

invita a la esperanza. Esta realidad tan penosa ha 

de cambiar, no por generación espontánea, sino 

por la acción del Espíritu y por nuestro compromi-
so decidido por un mundo Nuevo “manteneos en 

pié ante el Hijo del Hombre”. 

● En el texto aparee la promesa del la victoria de 

Jesús y de su proyecto. “Entonces verán al Hijo del 
Hombre venir en una nube, con gran poder y gloria”. 

● El texto nos invita a estar despiertos, o sea: a 

que no nos dejemos llevar por la comodidad, por el 

ambiente… perdiendo la fidelidad al Evangelio 

“Tened cuidado: no se os embote la mente con el 
vicio, la bebida y la preocupación del dinero”. 

● Es una invitación a no bajar la guardia, la carne 

es flaca y en cualquier momento podemos apartar-

nos del proyecto de Dios: 

● “Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para 

escapar de todo lo que está por venir, y mantene-

os en pié ante el Hijo del Hombre”  

Se acerca vuestra liberación 

Señor Jesús, las tiendas de regalos ya nos anuncian,  

la llegada de la Navidad.  

Los medios de comunicación también.  

No es que quieran promover  

la celebración de tu nacimiento  

sino que “el negocio es el negocio”.  

Y aquí cada uno va a lo suyo. 
 

En este domingo entramos en tiempo  

de preparación para la Navidad,  

es el tiempo de Adviento. 

No somos capaces de calibrar, en su justa medida,  

la trascendencia de tu venida a este mundo.  

Por eso es bueno y necesario prepararnos. 
 

¡Ayúdame, Señor Jesús,  

a que este tiempo de Adviento sea un tiempo propicio  

para prepararme a la celebración de tu venida! 
 

Tú, Señor Jesús,  

me hablas de tu venida y de nuestra liberación. 

Seguramente haces referencia  

a tu venida definitiva,  

mientras tanto estamos llamados a construir,  

con tu ayuda, nuestra liberación. 
 

O sea, somos esclavos, no somos libres.  

Somos esclavos del dinero, de las cosas,  

del qué dirán, de la comodidad,  

del pretender ser más que los demás,  

de que otras hagan lo que yo tengo que hacer, 

de las críticas, de los celos, de las envidia,  

de las malas experiencias que nos aprisionan etc. 
 

Y Tú nos quieres libres. 

Tu nacimiento, que vamos a celebrar  

dentro de unas semanas, nos ofrece la libertad.  

Tú has venido para hacernos libres. 
 

Estamos llamados a trabajar por conseguir  

esta situación que nos ofreces. 

Por eso nos dice: “Tened cuidado que no se os embote  

la mente”, “Estad siempre despiertos”. 

No podemos permanecer inactivos,  

sino que nos invitas a adoptar una actitud positiva:  

“Levantaos, alzad la cabeza”. 
 

Gracias, Señor Jesús, por este mensaje de esperanza  

que nos ofreces al principio del Adviento. 
 

Tú viniste para ofrecernos la verdadera liberación. 

Tal vez como punto de partida he de mirarme  

y ver ¿qué es lo que esclaviza? 

¿de qué me tengo que liberar? 
 

Ayúdame, Señor , a estar despierto, a tener cuidado  

para que no se me embote la mente con el vicio. 

Que este tiempo de Adviento sea un tiempo de gracia,  

de liberación par mi y para la humanidad. Así sea. 
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 VER - JUZGAR – ACTUAR 
¿No levantamos cabeza?

¿No levantamos cabeza?  

VER: 

S e acercan las navidades. A pesar de la crisis, el 

bombardeo publicitario ha comenzado: juguetes, 

móviles, colonias, electrodomésticos, turrones, bebi-

das… hay quien ya está pensando en los preparativos 

de esos días, y la gran preocupación suele ser las co-
midas o cenas, las reuniones familiares, los regalos, 

viajes, dónde pasar el fin de año… Hasta los que nos 

consideramos creyentes, aunque “sabemos” lo que 

celebramos en Navidad, entramos demasiado y nos 
dejamos atrapar por este remolino consumista de este 

sistema capitalista neoliberal ateo. Pero lo cierto es 

que, aunque nos rodee ese montaje, en el fondo no 

nos sentimos de fiesta, porque sabemos que muchos, 
quizá nosotros mismos, “no levantan cabeza”. 
 

JUZGAR: 

P or eso, en este primer domingo de Adviento, el Evangelio nos presenta un texto que, de entrada, pa-
rece que poco tiene que ver con la Navidad. Sin embargo, es un toque de atención: Jesús ya ha veni-

do en la historia, y eso ya sería motivo suficiente de celebración; pero además, continúa viniendo. Quie-

re nacer de nuevo en nuestro corazón, quiere formar parte de nuestra vida., precisamente en estos mo-

mentos en que “no levantamos cabeza”. 

Ante la realidad de nuestro mundo, de nuestra vida, ante la crisis económica y social, ante tantas situa-

ciones y comportamientos que nos preocupan, que nos agobian, ante la incertidumbre del futuro… no 

nos dejemos caer en la desesperación o el fatalismo. El Señor, en este comienzo del Adviento, nos anima 

a “levantar nuestra cabeza”, porque “se acerca nuestra liberación”. 

Dios, por medio de su Hijo, en nuestro hoy, quiere “cumplir la promesa que hizo a la casa de Israel y a la 
casa de Judá”, como hemos escuchado en la 1ª lectura, para que haya justicia y derecho en la tierra. 

Dios en Jesús ofrece una señal de esperanza para la humanidad. 

Pero eso sí: debemos “tener cuidado” y que “no se nos embote la mente con los agobios de la vida”. El 

Señor va a venir a nuestra vida, quiere ofrecernos su salvación, y nos avisa para que estemos prepara-
dos, para que el ambiente abrumador de estos días no nos distraiga, para que las preocupaciones de lo 

inmediato no nos emboten la mente y nos impidan ver más allá. 

 

ACTUAR: 

E l tiempo de Adviento nos invita a prepararnos a acoger en nuestra vida, una vez más, la novedad de 

Jesús y su Evangelio. La crisis, las preocupaciones, los problemas, las complicaciones, la rutina diaria, 
el ambiente social y consumista pueden llegar a dominarnos. Hoy la Palabra de Dios nos muestra que 

hay Alguien que nos ofrece verdadera esperanza, que rompe nuestro estancamiento. 

Por eso, nos podemos y debemos hacer unas preguntas: Ante el inicio del Adviento, ¿ya he pensado qué 

voy a hacer para “levantar la cabeza” de la rutina diaria? ¿De qué esclavitudes me gustaría que me libe-
rase el Señor? ¿Qué tiene embotada mi mente, qué me tiene agobiado? ¿Cómo puedo afrontar los pre-

parativos necesarios de la Navidad, para que no me impidan vivirla en profundidad? ¿Qué tiempo voy a 

dedicar a la oración para preparar mi corazón y recibir al Señor? ¿Qué debo incorporar en mi Proyecto 

Personal de Vida Cristiana? 
 

San Pablo decía en la 2ª lectura: Habéis aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios; pues 

proceded así y seguid adelante. No se trata de buscar nuevas fórmulas o de complicarnos la vida; se trata de 
hacer el esfuerzo de llevar a la práctica con mayor coherencia lo que durante el año anterior hemos aprendi-

do acerca del seguimiento de Jesús. Podemos y debemos cambiar nuestra vida, no en sus circunstancias ex-

ternas, no en sus problemas, sino en el modo de afrontarlos para “levantar cabeza”. El Señor, que quiere na-

cer de nuevo, se acerca ya a nosotros en la Eucaristía, para darnos la fuerza que necesitamos, para que es-
temos siempre despiertos y lo acojamos cuando se nos cruce en cualquier persona o acontecimiento, y en-

contremos la liberación que tanto deseamos y que sólo Él puede darnos. 
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Lc 1,26-38 
26 A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciu-

dad de Galilea, llamada Nazaret, 27 a una joven virgen, 

prometida de un hombre descendiente de David, llamado 

José. La virgen se llamaba María.  28 Entró donde ella 

estaba, y le dijo: «Alégrate, llena de gracia; el Señor está 

contigo».  29 Ante estas palabras, María se turbó y se pre-

guntaba qué significaría tal saludo. 30 El ángel le dijo: 

«No tengas miedo, María, porque has encontrado gracia 

ante Dios. 31 Concebirás y darás a luz un hijo, al que 

pondrás por nombre Jesús.  32 Será grande y se le llamará 

Hijo del altísimo; el Señor le dará el trono de David, su 

padre; 33 reinará sobre la casa de Jacob para siempre y 

su reino no tendrá fin». 34 María dijo al ángel: «¿Cómo 

será esto, pues no tengo relaciones?». 35 El ángel le con-

testó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del 

altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño que nazca será santo y se le llamará Hijo de Dios. 36 

Mira, tu parienta Isabel ha concebido también un hijo en su ancianidad, y la que se llamaba estéril está 

ya de seis meses, 37 porque no hay nada imposible para Dios». 38 María dijo: «Aquí está la esclava del 

Señor; hágase en mí según tu palabra». Y el ángel la dejó.  

● Ruego/rogamos para pedir el don del contemplar el Evangelio y poder conocer y estimar a Jesús y, 

así poder seguirlo mejor. 

● Apunto algunos hechos vividos esta semana que ha acabado. 

● Leo/leemos el texto. 

● Después contemplo y subrayo. 

María concibió en su seno al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu es el que nos 

ayudará a conocer a Jesús y sobre todo es el que nos posibilitará cooperar en el Proyecto de Dios Padre 

para este mundo. Que en nuestra oración estemos siempre dispuestos, como María, a decirle a Dios: 

“Aquí está la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra”. 
 

● Contemplemos la escena que nos ofrece el Evangelio: María y el ángel, María y Dios: un encuentro, 

imagen de tantos encuentros que Dios realiza con los humanos. Dios, sale por medio de María, al en-
cuentro de la humanidad. 
 

 ¿Por qué se fija Dios en María? 

 ¿Qué descubre en ella? 

 ¿Cómo se sitúa María ante la propuesta de Dios? 

 ¿Para qué quiere la cooperación de María? 
 

● Detrás de todo encontramos el amor de Dios a la humanidad. 

● Le doy gracias a Dios que ha querido venir a nuestro encuentro. 
● Le doy gracias a María por su humildad y disponibilidad.  

 ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí, a mi grupo, a mi comunidad por medio de este relato? 

Oro lo contemplado.  
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NOTAS PARA SITUAR ESTE EVANGELIO 

● Estamos en tiempo de Adviento, preparación a 

la Navidad. 

● Hoy nos presenta la Palabra de Dios a María pa-

ra acompañarnos en nuestra preparación a la cele-
bración de la Navidad. 

● Hoy la Palabra de Dios nos ofrece los orígenes 

de Jesús contemplados a la luz de la fe de expe-

riencia pascual. 

● Con el anuncio del ángel a María el evangelista 

nos ofrece la primera presentación de Jesús y de 

su misión. 

● En esta primera presentación de Jesús ocupa un 
lugar destacado María como camino para entrar el 

Hijo de Dios en el mundo.  

● También aparece José, que podría ser el más 

importante por ser de la estirpe de David. Junto a 

José  una joven María desposada con José. 

● Como vemos Dios se hace presente en el mundo 

por medio de su hijo en un contexto irrelevante: 

Nazaret, María, José...  

● El ángel saluda a María y le anuncia que Dios 
realizará con ella las promesas que proclamaron 

los profetas. 

● Aquí en la anunciación a María, como en los re-

latos del nacimiento, aparece el ambiente de gozo 
y de alegría. Dios lleva consigo el gozo, Dios apor-

ta alegría. 

● ¡Cuánta falta tiene nuestro mundo de una buena 

dosis de verdadera alegría! 

● María ha cautivado la atención de Dios, ella está 

por encima de todas las mujeres y de los hom-

bres, por su humildad, por su disponibilidad. 

● De María decimos en este día que es purísima, que 

es llena de gracia, llena de amor a Dios y a las per-
sonas. María no sólo no conoció el pecado, no sólo no 

cometió pecado sino que todo lo hizo bien. 

● Ella, María, es nuestro modelo, por su pureza y 

por su plenitud de amor a Dios y a las personas. 

● Y Dios se hace presente en la vida de María para 

ofrecerle una misión: ser madre del Hijo de Dios. 

● María es la imagen de la Iglesia. Como María la 

Iglesia es la portadora de Dios al mundo. La Igle-
sia tiene la misión de dar a conocer el mensaje y 

la persona de Jesús. Ella trata por medio de sus 

actividades, de sus miembros de que el espíritu de 

Jesús se encarne en todo ser humano. 

● Como María la postura de los miembros de la 
Iglesia es o ha de ser de total disponibilidad al 

Proyecto de Dios.  

● Nosotros estamos llamados a cooperar en el 

Proyecto de Dios. 

● Como María estamos invitados a decirle a Dios: 

Hágase en mí según tu palabra, aquí está la escla-

va del Señor. Que nuestra vida sea siempre un sí 

a Dios. Gracias, Padre bueno, por María.  

Aquí está la esclava del Señor,  

hágase en mí según tu palabra 
 

Señor Jesús,  

Dios Padre quiso estar, convivir con nosotros,  

compartir nuestra existencia  

por medio de tu persona, su Hijo amado.  
 

Dios Padre decidió mandar a su propio Hijo, a Ti,  

al mundo para ser uno más de nosotros  

y desde la comunión con la humanidad 

ser la luz del mundo, ser el Salvador. 
 

Dios Padre, en sus Planes,  

dispuso que una joven sería la portadora 

de ese Hijo al mundo  

que tanto bien haría a las personas. 
 

Gracias, Padre bueno,  

porque cuanto haces siempre es en bien nuestro,  

buscando nuestro provecho. 
 

Gracias, además, por tu manera de hacer las cosas. 

Escoges una joven sencilla,  

disponible, sin pretensiones,  

llena de amor a Dios y a la humanidad;  

una mujer que desde el comienzo  

de su existencia no conoció el pecado. 
 

Gracias, María por tu SÍ total al proyecto de Dios 
 

Tú, María, no pusisteis resistencias  

al Proyecto de Dios,  

sólo pediste explicaciones  

para asumir con más dignidad los Planes de Dios. 
 

Gracias María porque Tú eres, un ejemplo para nosotros.  

Pero sobre todo gracias porque facilitaste  

la obra de Dios en el mundo:  

la entrada del Hijo de Dios en el mundo.  

Tú, María, eres nuestra mejor representante. 

Ayúdanos María, 

a que así como el Hijo de Dios se encarnó en tu seno, 

Él también se encarne en nuestras vidas,  

en cada uno de nosotros/as,  

en nuestros respectivos ambientes de familia,  

trabajo, estudio, convivencia, en nuestro mundo. 
 

Ayúdanos, Maria, a decirle SÍ a Dios cada día.  

Ayúdanos a que seamos buenos cooperadores  

de la obra que Dios quiere realizar en nuestro mundo. 
 

María, Tú no conociste en tu vida el pecado,  

en tu vida todo fue amor a Dios y a las personas. 

Ayúdanos a vivir la vida sin pecado.  

Ayúdanos a trabajar por erradicar  

de nuestras vidas y del mundo todo desorden,  

toda ofensa a Dios y al prójimo, 

toda violación de los Planes de Dios. 

Tú, María eres nuestro orgullo, nuestra intercesora. 
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 VER - JUZGAR – ACTUAR 

“Esperamos un huésped”  

VER: 

N ormalmente, cuando sabemos que vamos a recibir un hués-

ped o un invitado en nuestra casa, dentro de los lógicos 

preparativos incluimos una limpieza general. Queremos que la 

persona que llegue se sienta bien acogida, y nunca se nos ocu-

rriría recibirla en un salón polvoriento y con trastos por en me-
dio, ni ofrecerle una habitación sin sábanas limpias o un baño 

con toallas usadas. 

Y durante la estancia de esa persona en nuestra casa, procura-

remos que todo esté en perfectas condiciones, y aunque nos dé 
más trabajo, seguiremos manteniendo la limpieza para que 

nuestro huésped siga estando cómodo. 
 

JUZGAR: 

E l domingo pasado iniciábamos el tiempo de Adviento, y en esta primera semana ya celebramos la 
fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Celebramos que ella, ya en su concepción, fue preser-

vada de todo rastro de pecado, puesto que iba a recibir en su seno al Hijo de Dios, iba a hospedar al 

Dios hecho hombre. 

Y ante tan gran don, María supo responder manteniendo esa limpieza inmaculada, y así, cuando el ángel 
le anunció el plan de Dios en la anunciación, ella estaba preparada y dispuesta para acoger a ese hués-

ped, al Hijo de Dios: Hágase en mí según tu palabra. Hay detalles que no acaba de comprender (¿cómo 

será eso…?), pero como se sabe y se siente preparada, responde con fe: Aquí está la esclava del Señor. 

Es consciente del gran regalo que va a recibir, del “Huésped” que va a llevar en sus entrañas, y se centra 
sólo en agradar a Dios, en hacer lo que Él espera, en cuidarle y atenderle del mejor posible. Y para eso, 

mantendrá su limpieza toda la vida. 

María por ello es la primera cristiana, y modelo para todos los que queremos seguir a Jesús, porque al 

ser una de nosotros, sencilla, humilde… podemos tomarla como referente. 
 

ACTUAR: 

E l domingo pasado decíamos que el tiempo de Adviento nos invita a prepararnos a acoger en nuestra 

vida, una vez más, la novedad de Jesús y su Evangelio, porque sólo Él nos hará levantar cabeza. Y 

nos hacíamos unas preguntas para ver cómo prepararnos durante este tiempo. 

Hoy, celebrando esta fiesta de María, encontramos el primer paso que debemos dar: “limpiar nuestra 

casa” para recibir a este Huésped. Es verdad que, por nuestro bautismo, también fuimos limpiados de 

todo pecado; pero en el devenir de la vida, nuestra debilidad e incoherencia provoca que la suciedad, el 

pecado, vuelva a acumularse. Y hay que limpiarla si no queremos que se quede pegada, como esas man-
chas que, por llevar tanto tiempo, ya no hay nada ni nadie que las quite. 

Si vamos a recibir al Señor en nuestra vida, si vamos a hospedarle, empecemos por prepararle su sitio. Y 

por eso nos volvemos a preguntar: ¿Qué “suciedades” (actitudes, comportamientos…) encuentro en mi 

vida? ¿Cómo están de incrustadas? ¿Me molestan realmente, o ya me he acostumbrado y no me esfuer-

zo en corregirlas? ¿Qué está desordenado en mi interior? ¿Hago intentos para recuperar el orden y la es-
tabilidad, o me dejo llevar? ¿Cuánto hace que no recibo el perdón de Dios en el Sacramento de la Recon-

ciliación? ¿Cómo llevo la dimensión espiritual en mi Proyecto Personal de Vida Cristiana? 

 

Somos responsables de mantener limpio nuestro interior, como lo hizo María. Sabemos que Dios va a 
venir, y no podemos descuidarnos y que, cuando llegue nuestro Huésped, nos encuentre sucios y desor-

denados. Fijémonos hoy especialmente en María que nos acompaña en nuestro caminar tras los pasos de 

Jesús, y dejemos que nos enseñe, como buena “ama de casa” a mantener nuestra limpieza como ella la 

supo mantener, y a utilizar los mejores “productos de limpieza”: la oración, la Eucaristía, y el sacramen-
to de la Reconciliación. Son los cauces sencillos pero eficaces que, aunque “no sepamos cómo será eso”, 

nos irán preparando y limpiando interiormente para que, a ejemplo de María, preparemos también a 

nuestro huésped, el Señor, que viene, una digna morada. 
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Lc 3,1-6 
1 El año quince del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, estando Hero-

des al frente de Galilea, su hermano Filipo al frente de Iturea y de la región de Traconítida, y Lisanias 

al frente de Abilene,  2 bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, Dios habló a Juan, el hijo de Zacarías, 

en el desierto.  3 Y él fue recorriendo toda la región del Jordán, predicando un bautismo de conversión 

para recibir el perdón de los pecados,   4 como está escrito en el libro del profeta Isaías: 

Voz que grita en el desierto: 

Preparad el camino del Señor, 

allanad sus sendas; 
5 que los valles se eleven, 

que los montes y colinas se abajen, 

que los caminos tortuosos 

se hagan rectos 

y los escabrosos llanos, 
6 para que todos vean 

● Ruego/rogamos para pedir el don del contemplar el Evangelio y poder conocer y estimar a Jesús y, 

así poder seguirlo mejor. 

● Apunto algunos hechos vividos esta semana que ha acabado. 

● Leo/leemos el texto. 

● Después contemplo y subrayo. 

San Benito, joven romano del siglo VI, deja sus estudios civiles para retirarse en Subiaco y consagrarse 

enteramente a la búsqueda de Dios. El fundó el primer monasterio de Occidente y se dedicó al estudio 

de la Palabra de Dios, a leerla y meditarla día y noche, sólo o en el coro. Leer, meditar, rumiar, desear, 

contemplar… son verbos que ayudan a los monjes a realizar la “lectio divina”, a escuchar la Palabra de 
Dios. Leer y escuchar estas dos actitudes van unidas.  Meditar: hay quien dice que esta palabra puede 

expresar: pensar en una cosa en vistas a poderla hacer, o sea preparase para realizarla. 

Como siempre invoquemos al Espíritu para que nos ilumine y nos haga descubrir lo que Dios nos está 

diciendo. 

● Estamos cerca de la Navidad. La Iglesia nos invita a prepararnos. En las palabra de Juan Bautista te-
nemos una manera importante de disponernos a acoger la Navidad, el Dios-con-nosotros. 

● Contemplo la figura de Juan y escucho de su boca su mensaje de esperanza y de conversión. 

 Siguiendo al profeta ¿de que me tengo que convertir?  

 ¿Qué cambios se han de producir en mi vida para acoger debidamente al Dios que salva?  

 ¿Qué valles? ¿Qué colinas se dan en mi vida o en mi comunidad? 

● Le pido al Señor que me ilumine y me haga descubrir la conversión que me pide Dios para acoger y 

celebrar como Él quiere la venida del Salvador. 

● Le pido a Dios que me ayude en este camino de conversión. 

● Llamadas.  

Oro con lo que he contemplado y descubierto. 
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NOTAS PARA SITUAR ESTE EVANGELIO 

● El evangelista nos presenta  hoy a San Juan 

Bautista, que es uno de los iconos del tiempo de 

Adviento.  

● Toda su persona, con sus palabras y su vida, 
estuvo orientada a preparar la venida de Jesucris-

to, comenzando con él el cumplimiento de las pro-

mesas de Dios. 

● La persona de Juan en este tiempo de Adviento 
nos invita a abrirnos a Dios en medio de los de-

siertos de nuestras vidas. Nos anima a invitar a 

nuestros semejantes a la esperanza, a descubrir 

que el Mesías está en medio de nosotros, a salir a 
su encuentro. 

● Adviento es tiempo de esperanza, que buena 

falta nos hace en estos momentos. 

● En su presentación Lucas sitúa a Juan en el 

ámbito de la historia universal. Nos ofrece el cua-
dro político de Palestina en el momento en que va 

a comenzar la predicación del Evangelio y nos pre-

senta algunos contenidos de su predicación anun-

ciando la próxima venida del Mesías. La salvación 
se irá realizando en nuestro mundo concreto. 

● Ante este hecho Lucas invita a prepararnos a la 

venida del Salvador y en concreto a la conversión, 

al cambio de vida.  

● Lo más característico de la predicación de Juan 

es el bautismo de penitencia, orientado a suscitar 

el arrepentimiento de los pecados. 

● Su bautismo se recibe una sola vez y está orien-
tado a la preparación a la venida del Mesías con el 

perdón de los pecados ante el inminente juicio fi-

nal de Dios. 

● La actividad del Bautista está descrita como el 

cumplimiento de lo que dice el profeta Isaías:  

● “Una voz grita en el desierto: preparad el cami-

no del Señor, allanad sus senderos; elévense los 

valles, desciendan los montes y colinas; que lo 

torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y to-
dos verán la salvación de Dios”. 

● Hay que resaltar en el texto la universalidad de 

la salvación que ofrece el Mesías, el universalismo 

del que habla San Pablo y por otra parte hay que 
considerar las imágenes con que nos ofrece y nos 

invita al cambio, la conversión que nos pide la ve-

nida del Mesías. Conversión permanente que una 

vez más, al principio del Adviento, la Iglesia nos 

invita realizar. 

● Conversión porque hay caminos, formas de com-

portamiento, prioridades en la vida… que son in-

compatibles con la presencia de Dios. 

● Conversión que no podemos realizar con solas 
nuestras fuerzas. Necesitamos de la ayuda de Dios 

y de la comunidad. Con otros es más fácil caminar  

 

Preparad el camino del Señor 
 

Pronto, Dios mediante, celebraremos la Navidad,  

tu Navidad, Señor Jesús.  
 

Tú, por medio de Juan Bautista,  

también nos hablas  

de la cercanía de la celebración  

del comienzo de tu presencia entre nosotros. 
 

¡Que maravilla!  

¡El Dios creador, hacedor de todo,  

principio y fin de todas las cosas…  

decidió compartir nuestra existencia,  

ser uno más entre nosotros,  

caminar a nuestro lado  

y lo hizo sin estridencias, sin sobresaltos  

con la normalidad más grande del mundo  

por medio de su Hijo! 

Dios vino y se quedó. 

Gracias Dios Santo. 
 

No hay en la historia de la humanidad  

hecho más importante  

y a la vez más beneficioso para todos los humanos.  

Porque el que viene no sólo es el Hijo de Dios,  

sino que además viene para hacernos como Él, 

viene para salvarnos de nuestros pecados,  

viene para hacernos hijos de Dios,  

hermanos unos de otros, hijos del mismo Padre. 
 

Gracias Dios Padre, muchas gracias  

por mandarnos a tu Hijo. 

Gracias Jesús por venir. 
 

El mundo recordando tu venida  

nos anima a llenarnos de cosas.  
 

Y Tú, Señor Jesús,  

no nos invitas a que compremos cosas,  

sino a que cambiemos de vida,  

a que adecuemos nuestra vida a tu Proyecto.  
 

Hoy, Señor Jesús,  

nos invitas a que mire mi vida,  

la vida de mi comunidad,…  

me invitas a que me pare y me fije en mi entorno  

para que trate de descubrir las montañas  

y los valles que hay, que remodelar para que tu Pro-

yecto pueda llevarse acabo entre nosotros. 

Seguro que hay más de una montaña  

y más de un valle que te molestan  

y frenan tu Proyecto. 
 

Ayúdanos Señor Jesús a convertirnos cada día,  

a adecuar nuestro estilo de vida  

a la manera de vivir que Tú esperas de nosotros  

para poder así celebrar  

no sólo la Navidad de hace 2.000 años  

sino tu Navidad permanente.  
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VER: 

H ay personas de las que decimos que tienen carisma, es 
decir, que atraen fuertemente a las demás. En un gru-

po, estas personas destacan, se nota su presencia, y no 
porque se hagan de notar a propósito. Es algo que va más 
allá del aspecto físico o de sus bienes materiales o sus lo-
gros profesionales; sus palabras, sus gestos, su vida ente-
ra, atraen la atención de los que les rodean. Y eso nos ocu-
rre con gente “famosa” (deportistas, cantantes, actores y 
actrices…) y con gente anónima (familiares, amigos, com-
pañeros de trabajo o estudios…): tienen “algo” en su vida 
que les hace sobresalir, y aunque no sepamos definirlo, les 
da ese punto que nos atrae. 

 

JUZGAR: 

E n este segundo domingo de Adviento, la liturgia nos presenta a uno de esos personajes-clave, 
que fueron atrayentes para la gente de su tiempo: Juan el Bautista. Él “tenía algo”, su vida mis-

ma cuestionaba e impactaba en la gente: su aspecto, su austeridad en el vestido y el alimento, y la 
convicción con que predicaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, no dejaban 
indiferente a nadie. 

Juan el Bautista acogió la Palabra de Dios que vino sobre él y se lanzó a predicarla, aunque fuera en 
medio del desierto. Y la predicó de un modo fuerte y valiente, le pese a quien le pese, guste o no 
guste, porque sabe que tiene que ser fiel a Dios. Y la gente descubría ese “algo” que le hacía creí-
ble: conocía su coherencia interna y acudía a escucharle, y tomaban el serio el mensaje: Preparad 
el camino del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan los montes; que lo torci-
do se enderece, lo escabroso se iguale. Y recibían el bautismo de Juan, como signo externo de con-
versión, movidos y estimulados por el ejemplo de vida del profeta, porque también ellos querían ver 
la salvación de Dios. 

ACTUAR: 

L a figura de Juan el Bautista en este segundo domingo de Adviento nos puede llevar a reflexionar 
en una doble dimensión: al interior y al exterior. 

Al interior, continuando con lo que veíamos en la fiesta de la Inmaculada acerca de preparar al Se-
ñor, nuestro Huésped, una digna morada, podemos reflexionar: Estamos en el segundo domingo de 
Adviento, dentro de dos semanas, celebraremos la Navidad: ¿ya me he puesto a preparar el camino 
del Señor, o estoy dejando pasar el tiempo? ¿Qué actitudes y comportamientos debo allanar o en-
derezar, porque son obstáculos que dificultan mi seguimiento de Jesús? 

Y hacia el exterior, mirando a Juan el Bautista, preguntémonos: ¿Tengo ese “algo” que él tenía? ¿Mi 
estilo de vida cuestiona a la gente que me conoce? ¿Se ve coherencia entre lo que afirmo creer y mi 
comportamiento, tanto en los aspectos externos como en la relación con los demás? ¿Mi acción es 
transformadora, empleando tiempo en acoger la Palabra de Dios, en leerla despacio, meditarla, 
orarla, para poderla planificar? ¿Soy capaz de seguir predicando la Palabra de Dios, de serle fiel, 
aunque me sienta en medio de un desierto? ¿Cómo llevo mi compromiso socio-político en mi Pro-
yecto Personal de Vida Cristiana? 
 

Todos los cristianos deberíamos tener “algo”, deberíamos cuestionar a los demás porque nuestra fe 
tendría que notarse, “transpirarse” en nuestras obras, en nuestro estilo de vida ordinario, en el mo-
do de relacionarnos con los demás, en nuestra convicción y coherencia, en nuestra militancia. Nos 
creerían o no, pero no deberíamos dejar indiferente a nadie. Si descubrimos que no es así, si sólo 
nos diferenciamos de otros en que cumplimos una serie de preceptos religiosos, tomemos en serio 
la llamada que Dios a través de Juan el Bautista nos hace, y empecemos a allanar el camino del Se-
ñor. Él nos ofrece su Palabra y se nos ofrece en la Eucaristía, para darnos ese “algo” que nos falta, 
Él mismo, para que con su presencia en nuestro interior seamos también profetas en el desierto del 
mundo y, por nuestro testimonio, todos puedan ver la salvación de Dios. 

 

 VER - JUZGAR – ACTUAR 
¿Tenemos ese “algo”? 



● 13 ● 

 

Lc 3,10-18 
10La gente le preguntaba: «¿Qué tenemos que 

hacer?». 11Y él contestaba: «El que tenga dos 

túnicas reparta con el que no tiene ninguna, y el 

que tiene alimentos que haga igual». 12Acudieron 

también unos publicanos a bautizarse, y le dije-

ron: «Maestro, ¿qué tenemos que hacer noso-

tros?»  13Y él les respondió: «No exijáis nada más 

de lo que manda la ley». 14Le preguntaron tam-

bién unos soldados: «Y ¿nosotros qué debemos 

hacer?». Y les contestó: «No intimidéis a nadie, 

no denunciéis falsamente y contentaos con vues-

tra paga». 15Como la gente estaba expectante y se 

preguntaba si no sería Juan el mesías, 16Juan de-

claró públicamente: «Yo os bautizo con agua, 

pero ya viene el que es más fuerte que yo, y a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. 

Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. 17Tiene en su mano el bieldo para aventar su parva, lle-

var el trigo a su granero y quemar la paja en fuego que no se apaga». 18Con estas y otras muchas exhor-

taciones evangelizaba al pueblo.  

● Ruego/rogamos para pedir el don del contemplar el Evangelio y poder conocer y estimar a Jesús y, 

así poder seguirlo mejor. 

● Apunto algunos hechos vividos esta semana que ha acabado. 

● Leo/leemos el texto. 

● Después contemplo y subrayo. 

Ante todo hay que leer y releer el santo Evangelio, penetrarse de él, saberlo de memoria, estudiar cada 

palabra, cada acción para captar su sentido y hacerlo pasar a los propios pensamientos y acciones. En la 

oración de cada día hay que hacer este estudio y hacer que Jesucristo pase a la propia vida” (P. Chevier) 

El Estudio espiritual del Evangelio nos conduce al conocimiento, al encuentro personal con Jesucristo, de 
manera que nos permite entrar en una relación diagonal con Jesús, como un compañero nuestro…” 

● Pido al Espíritu que me ilumine para que comprenda lo que Dios me está diciendo en esta Palabra de 

Dios, 

● Ante la cercanía de la Navidad, del Dios con nosotros podríamos nosotros, que hemos sido bautizados 

en el Espíritu Santo. situarnos en medio de la multitud que rodeaba a Juan Bautista y escuchar las pre-
guntas que le hacen y prestar atención a sus repuestas. 

 ¿Qué preguntas le hago yo? 

 ¿Qué respuestas me ofrece para mi vida? 

● Pidamos al Señor que nos dé su fuerza y su auxilio para llevar adelante lo que nos ha pedido. 

● Hago oración de todo ello. 

● Le doy gracias y veo las llamadas que me ha hecho, lo que me pide  

Oro con lo que he contemplado y descubierto. 
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NOTAS PARA SITUAR ESTE EVANGELIO 

● El domingo anterior veíamos a Juan Bautista 

que ante la venida del Salvador nos invitaba a la 

conversión. Una conversión que expresaba con 

imágenes muy llamativas. 

● Hoy, aterrizando, San Juan nos ofrece unas con-

creciones de conversión. 

● Juan propone cambios concretos a la multitud y 

se centra como propuesta de conversión y de pre-

paración del camino del Señor: en el compartir, 

en pensar en los demás, en ser solidarios con las 

personas que tienen necesidad, en amar.  

● Entonces debería ser muy urgente esta pro-

puesta y ahora con la crisis y ante la Navidad será 

muy útil tener en cuenta esta propuesta de Juan 

para que las Cáritas de nuestras comunidades pa-

rroquias puedan funcionar de una forma más efi-

caz. 

● A los publicanos y a los guardias que eran gru-

pos especiales, tenidos por pecadores porque es-

taban al servicio de los romanos, no les pide Juan 

que dejen su trabajo, como que les hubiese pedi-

do cualquier judío de aquel tiempo sino que rom-

pan con un estilo de comportamiento injusto que 

era lo habitual y que entren por el camino de la 

justicia, de la honestidad en su trabajo.  

● O sea a cada uno le propone Juan que viva su 

vida con la mayor solidaridad y justicia posible: 

que no exijan más de lo establecido, que no se 

aprovechen de nadie, que actúen con justicia… 

● Nosotros, como la gente del tiempo de Juan, 

estamos llamados a hacer la misma pregunta: 

¿Qué hemos de hacer para disponernos a celebrar 

la Navidad, para acoger debidamente al enviado 

de Dios, para cooperar en su proyecto? 

● ¿No nos estará también diciendo que allí donde 

nos encontremos (en el ámbito de la familia, de 

trabajo, de vecindario, de la política etc.) que vi-

vamos la justicia, que no actuemos buscando 

nuestro bien propio sino que busquemos el bien 

común? 

● ¡Cuánta falta de todo esto tiene en nuestro 

mundo donde se ha puesto de moda la corrup-

ción! 

● En la segunda parte del texto se anuncia la per-

sona de Jesús. Juan se sitúa en relación con Jesús 

y afirma su subordinación a Jesús. El nos bauti-

zará con el Espíritu Santo. Jesús será el enviado 

definitivo.  

● Y todo ello entra dentro del anuncio de la Buena 

Nueva, la venida de Jesús es la gran Buena Nueva 

¿Qué hacemos nosotros? 
 

Señor Jesús,  

estamos muy cerca de celebrar tu Navidad. 
 

Como aquella gente de Palestina  

que se acercaba a Juan Bautista  

para pedirle orientación para sus vidas 

nosotros también nos acercamos a Ti,  

que eres la personificación de la Buena Nueva  

y te pedimos lo mismo que aquellas personas:  

¿qué quieres que hagamos para disponernos  

a celebrar la Navidad?  

¿qué quieres que hagamos para acogerte,  

para cooperar en tu Proyecto? 

¿Qué quieres, Señor Jesús de nosotros? 
 

A aquellas personas les indicaste  

el camino del compartir, del amor  

y el camino de la justicia. 
 

¿No será también ahora para nosotros  

ese mismo camino: amar y ser justos? 

¿No nos estarás diciendo, Señor Jesús,  

que hemos de ser justos allá donde nos encontremos  

y que hemos de practicar la caridad  

y la estima donde nos encontremos? 
 

Vivimos, Señor Jesús, como sabes,  

en un mundo en el que se ve que hay muchos,  

a lo mejor también nosotros tus seguidores,  

que buscan (buscamos) su interés personal,  

su bien propio a cuesta del bien común,  

de los intereses de la comunidad.  

Y eso es ir en contra de lo que Juan Bautista  

les decía a la gente de su tiempo  

y en contra de lo que nos estás diciendo  

ahora a nosotros. 
 

Señor Jesús,  

que seamos valientes de hacerte la pregunta  

de aquellos que rodeaban a Juan.  

Que sinceramente te formulemos la misma cuestión. 
 

Y que sepamos escuchar, descifrar tu respuesta  

y aplicarla a nuestra vida concreta. 

Gracias Señor por tantas personas  

que no sólo te han hecho la pregunta,  

sino que además se han tomado en serio tu respuesta  

y tratan de llevar la a la práctica todos los días. 
 

Haz, Señor Jesús,  

que cada día sea más numeroso el grupo de los que  

de verdad se preguntan y toman en serio su oferta. 
 

Ayúdanos a poner en práctica  

lo que Tú esperas de nosotros. 

Que cada día seamos más justos  

y más caritativos y solidarios. 
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 VER - JUZGAR – ACTUAR 
¿Hay motivos de alegría? 

VER: 

E stamos cada vez más cerca de la Navidad, y a pesar de la 

crisis por todas partes nos llegan mensajes de alegría y 

felicidad: anuncios de los productos que hacen felices a quie-

nes los tienen, películas dulzonas llenas de buenos senti-

mientos, ofertas de fiestas y viajes para pasarlo bien… 
Y sin embargo, si nos paramos a ver, descubrimos que, salvo 

para un reducido grupo de gente “afortunada”, no hay dema-

siados motivos para tanta celebración: si hablamos de pro-

blemas generales, la crisis no se soluciona, la violencia está 
presente en la calle y a veces en los hogares, para mucha 

gente crece la inestabilidad en el empleo o no tienen espe-

ranzas de encontrar trabajo… Y eso sin contar con las situa-

ciones personales, que a veces son muy duras y tristes. 
En estas circunstancias, ¿cómo ponerse a celebrar alegre-

mente la Navidad? ¿Hay motivos para ello? 
 

JUZGAR: 

T oda la Palabra de Dios que hemos escuchado, en este tercer domingo de Adviento, es una invitación 
a la alegría. En la 1ª lectura, el motivo de alegría para el pueblo, de regocijo, es que El Señor ha ex-

pulsado a tus enemigos. En el Evangelio hemos encontrado a personas de distintos colectivos que, al es-

cuchar la predicación del Bautista, le realizan la misma pregunta: ¿Qué hacemos?  Y Juan les responde 

que se conviertan, les invita a que su comportamiento esté de acuerdo con el amor y la justicia que exi-
ge el Reino. Ante el anuncio de la Buena Noticia, ¿cómo responder, cada uno desde su situación, desde 

sus circunstancias personales, laborales, familiares…? Y para cada uno, Juan tiene una respuesta para 

que preparen el camino al Señor: comparte con quien no tiene, no exijas más de lo debido, no te apro-

veches de nadie…  

Es San Pablo en la 2ª el que da el principal argumento para estar alegres: El Señor está cerca. Ya esta-

mos a punto de celebrar la Navidad, y si nos preparamos podremos reconocer con mayor facilidad su 

presencia en nosotros y en la realidad que nos rodea, por pobre y negativa que nos parezca. Y el descu-

brimiento de su presencia, de su cercanía, es lo que puede llenar nuestro corazón de una alegría profun-

da, y vivir esa presencia en toda situación, por dura que ésta sea. 

 

ACTUAR: 

P or eso, ante la proximidad de la Navidad, si no encontramos motivos de alegría, detengámonos ante 

el Señor y preguntémosle con humildad: ¿Qué tenemos, qué tengo que hacer? En mi Proyecto Perso-

nal de Vida Cristiana, ¿cómo llevo la dimensión económica? ¿Hago comunión cristiana de bienes? ¿En mi 
trato con las demás personas soy más exigente con ellas que conmigo misma? ¿Me aprovecho de las 

personas por mi cargo, responsabilidad, trabajo…? 

Sepamos, también, poner en las manos de Dios nuestras preocupaciones, recordando que no tenemos 

que resolver solos los problemas, sino que estamos en sus manos y no nos va a dejar abandonados. Y al 

ponernos en las manos de Dios nosotros y nuestras circunstancias, crecerá también nuestra esperanza, 
porque aunque algunos problemas continúen, experimentaremos que Él está cerca, con nosotros, que su 

paz, que sobrepasa todo juicio, llena nuestro corazón. Y eso es motivo de alegría profunda. Y esta alegría 

profunda que brota de la certeza de la cercanía del Señor nos hará fuertes, y nos hará capaces de acom-

pañar y ayudar a otras personas que están en la oscuridad del dolor y la tristeza, así también ellas 
podrán descubrir la presencia del Señor a su lado. 
 

Por encima de las circunstancias externas y personales, sin quitarles su gravedad pero sin dejarnos 
aplastar por ellas, el Señor hoy nos invita a creernos y a vivir la alegría profunda de la fe en Él, transfor-

mando así nuestra vida. A punto de celebrar la Navidad, preguntémosle en esta Eucaristía qué tenemos 

que hacer para celebrar de verdad la Navidad y encontrar motivos de alegría en el vivir nuestro día a día, 

para que así, en toda ocasión, tanto en la súplica como en la acción de gracias, nada nos quite la verda-
dera alegría ni la firme esperanza del corazón, y sepamos transmitirlas a las demás personas que, quizá, 

no encuentran motivos de alegría. 
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Lc 1,39-45 
 
39 Unos días después María se dirigió presurosa a la monta-

ña, a una ciudad de Judá.  40 Entró en casa de Zacarías y sa-

ludó a Isabel. 41 Cuando Isabel oyó el saludo de María, el ni-

ño saltó en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. 42 

Y dijo alzando la voz: 

«¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! 
43 ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? 44 Tan 

pronto como tu saludo sonó en mis oídos, el niño saltó de 

alegría en mi seno. 45 ¡Dichosa tú que has creído que se cum-

plirán las cosas que te ha dicho el Señor!».  

● Ruego/rogamos para pedir el don del contemplar el Evangelio y poder conocer y estimar a Jesús y, 

así poder seguirlo mejor. 

● Apunto algunos hechos vividos esta semana que ha acabado. 

● Leo/leemos el texto. 

● Después contemplo y subrayo. 

María concibió en su seno al Hijo de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. 

Isabel reconoció lo que Dios ha realizado en su prima María por obra y gracia del Espíritu Santo. 

El Espíritu Santo fue el gran protagonista en María y en Isabel. El Espíritu Santo es también el gran pro-

tagonista de la vida de la Iglesia. El está en cada uno de nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. 

● Tomo conciencia de la presencia del Espíritu en mi vida. 

● Le pido al Espíritu Santo que como en Isabel me ayude a comprender todos los misterios de la vida 

cristiana y de una forma especial el misterio de la encarnación de Dios, de la venida del Hijo de Dios al 

mundo. 

● Contemplo esta escena tan humana y sencilla del encuentro de dos mujeres, María e Isabel, embara-
zadas que comparten su nueva situación.  

● Participo de su gozo y sobretodo de la mirada de fe con la que ellas leen los acontecimientos. 

● Las dos son motivo de admiración y de imitación: por su solidaridad, por su humildad, por su disponi-

bilidad, por su visión de fe, por su gratitud a Dios, por su lectura creyente de lo que están viviendo… 

 ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí, a mi grupo y a mi comunidad eclesial por medio de 

las actitudes y palabras de estas dos mujeres? 

● Llamadas  

 
Oro a partir de lo que Dios me ha hecho descubrir:  

le doy gracias, le pido ser agradecido, tener una mirada de fe sobre la vida etc. 
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NOTAS PARA SITUAR ESTE EVANGELIO 

● Nos encontramos en el último domingo de Ad-

viento, preparación para la Navidad. El relato de 

este Evangelio nos dispone a la celebración de la 

Navidad. 

● Una vez más María nos acompaña en este tiempo 

en el que nos disponemos a festejar el nacimiento 

del Hijo de Dios.  

● María camina con nosotros para vivir este hecho tan 
fundamental de la entrada de Dios en el mundo por el 

que el Hijo de Dios se hace uno como nosotros.  

● Una vez María recibió la visita del Ángel con su 

anuncio y conoció la situación de su prima Isabel, 
corriendo va a encontrarse con ella para ayudarle y 

para compartir juntas los Proyectos de Dios, para 

cantar las alabanzas a Dios. María comparte con su 

prima su gozo por las maravillas de Dios.  

● Las dos primas se encuentran y entre ellas surge 
el gozo y la alegría por todo lo que Dios ha hecho.  

● Dios, con su presencia, con su actuación es fuen-

te de gozo. Y hasta en el vientre de Isabel llegan 

los efectos de tanta alegría. Gozo y alegría es para 
nosotros nuestra fe. 

● María piensa más en los otros que en ella misma, 

por eso deja su casa y se va a encontrarse con su 

prima para ayudarle. 

● El Espíritu Santo acompaña a estas dos mujeres. 

En María fue la causa de su concepción y en Isabel 

la que le inspira para que reconozca en María a la 

mejor de todas las mujeres y a la que lleva en su 
vientre al Salvador. 

● Isabel no se ve digna de esta visita. ¿Quién soy 

yo para que me visite la madre de mi Señor? Y ala-

ba a Dios por las obras que hace, por lo que ha 

hecho en su prima María.  

● Esa es la actitud básica de todo ser humano: dar 

gracias a Dios, alabarlo, reconocer su grandeza y 

su bondad. Isabel da gracias a Dios porque María 

se fía de Dios, tiene fe en Dios.  

● La fe es básica para nuestra experiencia religiosa.  

María fue una mujer de fe. 

● Como Isabel nosotros también deberíamos pre-

guntarnos ¿Quién soy yo… quiénes somos noso-
tros…? Es una pregunta fundamental si nos la hace-

mos sobre todo en relación con Dios. Dios nos ha 

visitado, Dios nos ha hecho hijos e hijas suyos y 

nos ha introducido en su familia, Dios nos habla, 

Dios nos da su Cuerpo, Dios nos ha escogido, Dios 
nos da su Espíritu, Dios nos confía una misión, Dios 

nos ha dado su Hijo, Dios nos espera para vivir con 

Él la vida definitiva… ¿Quién soy yo… par ser digno 

te todo eso? 

● Jesús también se preguntaba y respondía a esta 

pregunta que le hacían: Yo soy la luz, el camino, la 

verdad y la vida… 

Nosotros estamos invitados a decir como Isabel: No 
somos dignos… Es lo que decimos como aquel per-

sonaje del Evangelio antes de comulgar: Señor yo 

no soy digno de que entres en mi casa… 

¡Dichosa Tú porque has creído! 
 

Estamos en vísperas de la celebración  

de la Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios. 
 

Hoy quiero dirigir mi plegaria a Ti, María,  

la Madre del Hijo de Dios,  

porque la Navidad fue por Ti posible. 

Tú te ofreciste al Proyecto de Dios Padre  

con total disponibilidad. 
 

Gracias María, hija de Israel,  

vecina de Nazaret, esposa de José,  

la mujer de fe, la madre de Jesús y madre nuestra, 

la llena de gracia, la sin pecado concebida,  

la disponible a cooperar  

con el Plan de Dios sin reservas. 
 

Eres a la vez tan grande y tan humilde,  

eres tan cercana y tan elevada,  

eres tan santa y tan como nosotros… 
 

De tu vida sabemos bien poco y nos dices tanto, tanto 

Te tenemos tan presente en nuestra vida cristiana  

que no hay pueblo que no venere tu imagen,  

que no celebre alguna fiesta tuya  

de una manera muy especial. 
 

Tú, María, asumiste la misión  

de ser madre del Hijo de Dios,  

Tú tuviste en tu seno a Jesús,  

la luz del mundo, el salvador. 
 

Tú, María, conociste de cerca a Jesús,  

lo alimentaste, le viste crecer,  

le escuchaste, Él aprendió de Ti y Tú de Él. 

¡Cuántos días justos con José, los tres,  

en vuestra casita de Nazaret! 

Días repletos de sencillez, de estima, de sinceridad...,  
 

Enséñanos a conocer cada día un poco mejor  

a tu Hijo Jesús. 

Muéstranos al fruto de tus entrañas. 

Muéstranos su manera de ser, de situarse ante Dios,  

de valorar a todo ser humano.  

Muéstranos su amor por la paz y la justicia,  

su desvelos por los pecadores,  

su libertad y su honradez, su entrega desinteresada  

por toda persona necesitada… 
 

Enséñanos a conocer y a ser amigos de tu Hijo Jesús  

para parecernos un poco a Él. 
 

Como Jesús se encarnó en tus entrañas  

que el Espíritu de Jesús se encarne en nuestras vidas. 
 

Gracias María por ser como fuiste, por hacer lo que hicis-

te y por la forma que asumiste como estilo de vida 
 

Gracias María, sobre todo, por ser la madre del Jesús  

que estos días recordaremos en el portal de Belén  

entre pajas y encima de un pesebre. 
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VER: 

I maginemos que suena el teléfono, contestamos la 

llamada, y escuchamos inesperadamente la voz de 

alguien querido; seguramente sentiremos que nuestro 

corazón da un brinco de alegría: “¡¡Qué sorpresa, qué 

alegría!!” exclamamos. Y si nos dice. “Voy ahora a 

verte”, nos alegramos mucho y nos ponemos impa-

cientes pensando: “Ya viene”. 

Imaginemos que, al poco rato, es el telefonillo del por-

tero automático el que suena, y que esa persona nos 

dice: “Ya estoy aquí, subo enseguida”. Volveremos a 

saltar de alegría: “¡Ya está aquí!”, nos aprestamos con 

rapidez a recibirle, y esperaremos impacientes mien-

tras sube el ascensor, para poder saludarle y darle, 
por fin, un fuerte abrazo y un beso. 

 

JUZGAR: 

E stamos a punto de celebrar la Navidad, y en el Evangelio hemos escuchado el relato de un 

encuentro, un encuentro lleno de alegría: el de María con Isabel. El saludo de María provoca 
un salto de gozo en el niño que Isabel lleva en su vientre. Es la reacción humana ante la cer-

canía del Salvador: “¡Ya está aquí!”. Se alegra el hijo y se alegra la madre, con una alegría in-

esperada, una alegría que incluso Isabel piensa que no merece: ¿Quién soy yo para que me vi-

site la madre de mi Señor? Pero ante una visita así, ante la presencia del Señor, sólo cabe la 

alegría dichosa, una alegría que se comparte con quien la ha dado. Por eso Isabel dice a María: 

¡Dichosa tú, que has creído!, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. 

Y esta alegría se ve acrecentada por el hecho de que todo un Dios se haya hecho pequeño y 

cercano y quiera venir a vernos, y se haya fijado en la humildad y pequeñez de personas apa-

rentemente insignificantes, pero que han sabido acogerle, porque sólo los que son humildes y 

pequeños son capaces de comprender el misterio del Dios que nace para nuestra salvación. 
 

ACTUAR: 

E l día de la Inmaculada decíamos que Jesús venía como Huésped y que debíamos prepararle 
una digna morada en nuestro corazón. Ahora nuestro Huésped, El Señor, llama a nuestra 

puerta: “¡Ya está aquí!”; está ya subiendo por nuestra escalera o ascensor interior. Acabamos 

de escuchar su voz, su Palabra, como Isabel escuchó la de María; dentro de unos momentos 

podremos recibirle en el Sacramento de la Eucaristía, y llevarlo en nuestro interior; y hoy espe-

cialmente deberíamos notar que por dentro estamos saltando de gozo, como Juan en el vientre 

de Isabel, se nos debería notar que dentro de unas pocas horas vamos a celebrar su venida 

con las puertas de nuestra vida totalmente abiertas. 
 

Acojamos con humildad, sintiéndonos pequeños pero afortunados, como María e Isabel, el mis-

terio del Dios que “ya viene, ya está aquí” porque quiere nacer y crecer plenamente en nuestra 

vida para transformarla. Que el día de hoy no sea un domingo más, ni nos absorban las tareas 

y preparativos. Que la Eucaristía que vamos a comulgar nos convierta en “Marías” que llevan 

en su interior al Salvador, para que en medio de nuestras tareas cotidianas, vivamos con la 
alegría de la anticipación de la gran fiesta de Navidad: “Ya viene, ya está aquí”; que por nues-

tro semblante, por nuestras palabras, por nuestros gestos, nosotros y quienes nos rodean pue-

dan experimentar que se cumplen las palabras de Isabel: ¡Dichoso tú, dichosa tú, que has creí-

do, que te has preparado para recibir al Señor, porque lo que él te ha dicho se cumplirá! 

 

 VER - JUZGAR – ACTUAR 

Ya viene, ya está aquí 


