
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de 
escuchar y meditar su Palabra? 

Como  comunidad  orante,  nos  preparamos  pidiéndole  a  Dios  la
fuerza y el valor necesario para preparar el camino por donde él ha de
pisar para llegar a nuestros corazones, diciendo:

“Preparen el camino del Señor”

5. Nos  comprometemos  con  el  Reino de  Dios  y  su
justicia para transformar la realidad. 

Compromiso: ¿Qué yerba mala o mal sentimiento arrancaré hoy de
mi corazón? ¿Qué espacio de la casa común convertiré en un lugar de
paz y armonía para mi familia y/o comunidad esta semana?

Llevamos  una  “palabra”.  Pensamos  en  alguna palabra (semilla,
miel, saltamontes, agua, etc) que nos recuerde el compromiso de cuidar
un espacio de la casa que nos invite al encuentro y la oración. 

6. Oración final. 

Dios Padre Madre de todo lo creado, haz que nuestras palabras y
obras muestren siempre nuestra disposición al  amor y la conversión.
Aleja de nosotros toda actitud de discordia, egoísmo y violencia, y haz
que el encuentro que hoy celebramos nos fortalezca en la construcción
del “otro mundo” posible que tú nos propones. AMÉN.

Padre Nuestro, que estás en el cielo…
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Anuncio Infatigable de la Palabra

<<La predicación de la divina palabra no debe jamás descuidarse, y
especialmente  en  todos  los  días  festivos;  singularmente  en  el
Adviento y en la Cuaresma, la divina palabra debe ser anunciada
con mayor fuerza y energía>>  P. Claret [L’egoismo vinto. Roma
1869].



1. Oración Inicial.

Una persona puede hacer una invocación al Espíritu Santo para que
de la misma forma que Juan Bautista abrió caminos, se abra también
nuestro corazón a la Palabra que hoy meditamos en comunidad. 

Cantar: “El Espíritu de dios está en este lugar”

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción  : En el evangelio de Mateo, la figura de Juan, hijo de
Zacarías y Elizabeth y primo de Jesús, es quien viene abriendo el
camino  para  aquél  que  trae  el  mensaje  del  Padre.  El  anuncia  y
bautiza en el desierto, en las aguas del río Jordán, a todo aquel que
acude a confesar y arrepentirse de sus pecados.  Sin embargo, no
todos son dignos del bautizo de Juan y mucho menos lo serán del
que viene a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Juan nos anuncia
dos  caminos,  el  del  arrepentimiento  y  la  redención  o  el  de  la
condena a quienes no muestren frutos de una verdadera conversión.

b) Leer  el  texto  :  Mateo  3,  1-12. Leemos  este  texto  de  Mateo  con
mucha atención, tratando de descubrir el mensaje de fe y el espacio
desde el cual el evangelista nos presenta a Juan el Bautista. 

c) Un momento de silencio orante  : Hacemos un tiempo de silencio,
para dejar que la Palabra de Dios impregne el corazón y la mente.
Leemos otra vez el texto bíblico individualmente y en silencio.

d) ¿Qué dice el texto?

1) Cada persona puede mencionar algo que le llamٕó la atención de
esta lectura. 

2) ¿Dónde se presentó Juan el Bautista? ¿Qué comía y vestía?
3) ¿Qué pasaje del AT se cumplía con la aparición y predicación

de Juan en el desierto?
4) ¿A qué iba la gente a su encuentro? ¿Con qué los bautizaba Juan

y por qué? ¿Bautizaba a todos los que iban a su encuentro?
5) ¿Qué simbolismo usa Juan cuando habla de lo que pasará con

los que no se arrepientan de corazón?
6) ¿Cómo se prepara el que viene detrás de él  a bautizar con el

Espíritu? ¿Qué quiere decir con las imágenes de la horquilla, el
trigo y la paja? ¿Por qué usa estas imágenes?

7) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?  

(No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas para el
grupo.  Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido
para nuestra vida.)

a) Juan preparó a la gente para el encuentro con Jesús y su Reino.
¿Quién(es) y cómo nos preparan hoy? ¿Qué cambios hay que
hacer y en qué áreas de nuestro diario vivir?

b) Juan anunció el evangelio y denunció a quienes gobernaban de
manera injusta e hipócrita a la comunidad: ¿Quién denuncia en
nuestros días y en la sociedad las injusticias y el abuso del poder
y de la casa común de todos los seres vivientes?

c) ¿Cómo podemos preparar hoy la venida del Reino? ¿Qué tipo de
casa, comida, frutos, trabajo y cosecha vamos a ofrecerle?

d) ¿Cómo hemos  preparado y limpiado  el  camino  hacia  nuestra
casa  en  la  tierra  que  nos  cobija?  ¿Cómo hemos  preparado  y
limpiado el camino hacia nuestro corazón? 

e) Entonces, ¿qué nos dice el texto hoy día?


