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

Compromiso:  Pensemos  en  algo  que  podemos  hacer  por  una
persona,  familia  o  comunidad.  Puede  ser  tan  simple  como  una
invitación, una conversación, una visita, víveres, etc.

Llevamos  una  "palabra". Pensamos  en  la  palabra  mensajero/a  y
camino  y  llevémosla  en  nuestra  mente  y  corazón  esta  semana.
Usémosla al orar, al trabajar, al encontrarnos con otros/as. En nuestra
próxima reunión podemos compartir como esta palabra nos acompañó o
nos impactó durante estos días.

6. Oración final. 

Padre/Madre que nos muestras el camino hacia tu Reino, te damos
gracias porque tu Palabra ha hecho hoy eco en nuestros corazones y te
pedimos ella siempre nos acompañe y se refleje en obras de amor y
misericordia hacia toda tu Creación.  AMÉN

Padre Nuestro, que estás en el cielo…  

Conocerme a Mi en Dios
<<Ante todo debemos pedir a Dios lo que san Agustín:  Noverim te,
noverim me: Hacer, Señor, que yo conozca quien sois Vos y quien soy
yo. Aunque infinitamente inferior a Dios, el hombre, hecho a semejanza
suya, es su imagen. Dios y Dios solo  puede ser y es el objeto adecuado
de las tendencias del hombre; Dios, y Dios solo puede ser y es el centro
del hombre, y solo en él puede, por consiguiente, encontrar el descanso
su corazón>> [El ferrocarril. Barcelona 1857, p.23) 

3°DOMINGO TIEMPO DE ADVIENTO-CICLO A- 
 Mateo 11, 2-11

1. Oración Inicial.

Señor Jesús, envíanos tu Espíritu Santo para comprender tu Palabra.
Guía  nuestros  pasos,  orienta  nuestro  caminar,  para  que  sigamos  tu
ejemplo abriendo los brazos a los demás y anunciando un Dios que se
hace cercano para traernos la justicia y la paz. Queremos ser testigos
para  construir  un  mundo  nuevo  de  Vida  para  toda  la  humanidad.
AMÉN. 

Cantar: "Dios está aquí”.



2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción:   Juan está encarcelado y aún desde su cautiverio busca
las  respuestas  que  ha  estado  esperando.  Juan  envía  mensajeros
preguntando  a  Jesús:  "¿Eres  tú el  que  ha  de  venir,  o  debemos
esperar a otro?" La respuesta de Jesús es a la misma vez vaga y
clara.  El  no  responde  directamente,  sino  que  busca  en  el
discernimiento  de  los  mensajeros  y  la  gente  que  lo  escucha  que
encuentren la respuesta a la pregunta de Juan. ¿Qué es lo que han
visto? ¿Qué han oído? ¿Cuáles han sido las obras de Jesús en la
comunidad?  A veces  nosotros/as  también  nos  preguntamos  si  de
verdad Jesús ha llegado ya a nuestras vidas. Si nos acompaña en
nuestro caminar. Y a esta pregunta que alguna vez tuvieron también
Juan y  los  primeros  cristianos,  podemos responder:  ¿Qué hemos
visto? ¿Qué hemos oído? 

b) Leer el texto:   Mateo 11, 2-11. Un miembro/a de la comunidad lee
el texto en voz alta mientras los demás escuchamos con atención y
con un Espíritu renovado y abierto al mensaje del evangelista para
su comunidad.

c) Un momento de silencio orante:   Hacemos un tiempo de silencio,
para que la palabra de Dios pueda penetrar en nuestros corazones.
Luego leemos nuevamente el texto individualmente y en silencio.

d) ¿Qué dice el texto?  
1) ¿Qué parte del texto nos llamó más la atención y por qué?
2) ¿Dónde se encuentra Juan?  ¿A quién envía a preguntar a Jesús

si es el que esperan? ¿Por qué Juan que ha anunciado al Mesías,
no sabe si es Jesús o no?

3) ¿Quién tiene la respuesta a la pregunta de Juan?
4) ¿Cuál fue la misión de Juan y que hizo o dijo para cumplirla?

¿Habrá terminado aquí su misión?

5) ¿Cuál fue entonces el  papel o rol de Jesús en la comunidad?
¿Cómo curaba Jesús, que utilizaba (oración, remedios naturales,
etc)?

6) 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) Hoy  día:  ¿Quién/es  representa/n  la  figura  de  Juan?  ¿Has
pensado actualmente quién y cómo preparan el camino (material
y espiritualmente; ecológicamente)?

b) ¿Te identificas con alguna de las figuras del Evangelio? ¿Con
cuál y por qué? Si no, ¿por qué no? 

c) ¿Cómo comunicamos hoy las buenas noticias? ¿Lo hacemos a
través  de  palabras  o  de  hechos?  ¿Nos  gloriamos  de  lo  que
hacemos por los demás o dejamos que nuestras obras den fruto
en nuestros semejantes?¿Cómo o con que sanamos a los demás?

d) ¿Aún  seguimos  esperando  la  venida  del  Mesías?  ¿Cómo  te
preparas?  ¿Cuántos  Juanes  conoces  en  tu  comunidad?  ¿Qué
hacen? ¿Dónde están? 

e) ¿Cuál es el mensaje que encontraste en el texto después de esta
reflexión? ¿Hay algo en tu vida y tu caminar que puede cambiar
a partir de ahora? ¿Crees que puedes curar, bendecir o sanar a
alguien en tu camino? ¿Cómo? Si no ¿por qué no?

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

Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado
sobre el Evangelio y sobre nuestra vida. 

“Vayamos adelante preparando el camino del Señor”.


