
a . Introducción: Juan el Bautista fue un profeta con muchos discípulos y un protagonismo
popular. Jesús lo definió como el más grande entre los nacidos de mujer. Y no obstante, según
Jesús, el más pequeño en el Reino es más grande que Juan. (Mt 11,11). Juan sabía esto.
Alabado por los otros, no se alababa por cuenta propia. Después que Jesús comenzó a
anunciar el Reino de Dios, él supo cederle el puesto. Sus discípulos, al contrario, no tuvieron
su grandeza de alma. Se sintieron envidiosos. Juan les ayudó a superar el problema. De hecho
no es fácil ceder el puesto y la guía a otros y colaborar con ellos para que puedan realizar su
propia misión. Abramos nuestros corazones a la Palabra de Dios.

b . Leer el texto: Juan 1, 6-8.19-28: Leemos este texto de Mateo con mucha atención,
tratando de descubrir el mensaje de fe que el evangelista quiso transmitir a su comunidad.
Releerlo una segunda vez.

3º Domingo de Adviento (B)
Juan 1, 6-8.19-28

1. Oración Inicial: Padre bueno, envíanos el Espíritu Santo, para que podamos acoger 
a Jesús que pasa por nuestra historia y ofrece la vida por la humanidad. Danos una 
visión límpida y un corazón abierto para escuchar e interpretar tú Palabra. Danos el 
estar siempre preparados para colaborar en la construcción tu Reino. AMÉN. 
Cantar el estribillo "Espíritu Santo Ven, Ven".
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2.   Lectura:   ¿Qué dice el texto?2.   Lectura:   ¿Qué dice el texto?



c . Un momento de silencio orante: Hacemos un tiempo de silencio para que la Palabra de
Dios pueda entrar en nosotros e iluminar nuestra vida. Terminar cantando: “Tu Palabra me Da
Vida”.

d. ¿Qué dice el texto?

1) ¿Qué versículo o parte del texto te impresionó más?
2) ¿Con qué palabras comienza el texto de hoy?  ¿Qué quieren decir esas palabras?
3) ¿Con quienes dialoga Juan el Bautista? ¿Qué le preguntan? ¿Qué responde?
4) ¿Cuales son las tres definiciones negativas con que Juan se defina? ¿Qué dice

finalmente Juan de sí mismo?
5) Usando una frase del Antiguo Testamento para decir lo que él es, Juan desvía la

atención de sí mismo sobre Jesús. ¿Qué nos dice esto acerca de Juan y de Jesús?
6) ¿Qué punto te ha llamado más la atención y te ha gustado más en la conducta de Juan

Bautista?

(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. La misión de Juan Bautista puede tomarse como símbolo de la misión de toda persona
cristiana: no suplantar a Jesús, sino gastar la vida en abrirle camino, abriendo camino
a su causa, ¡el Reino!  ¿Estamos siendo buenos precursores del Reino que Jesús
anunció? ¿Allanamos montes, rellenamos quebradas, abrimos caminos? Explicar.

b. ¿Qué mensaje nos brinda hoy el testimonio de Juan?
c. ¿Cómo puede todo esto ayudarnos a celebrar la Navidad?
d. ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué podemos hacer en concreto

para que se haga realidad en nuestra vida? 

Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado sobre el Evangelio y
sobre nuestra vida. "Soy la voz del que clama en el desierto. Allanen el camino del Señor"

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra vida?3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra vida?
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5. Contemplar el rostro de Dios encontrado en el texto y 
Comprometemos con la transformación de la realidad:
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Compromiso: ¿A qué nos compromete el dar testimonio de Jesús?  Ofrece a Jesús un gesto
concreto de compartir tu tiempo y recursos con los que más necesitan. Llevamos una
"palabra". Seguramente esta "palabra" o versículo se hará presente durante el día (semana)
mientras participamos en nuestros quehaceres diarios.

6. Oración final: Dios nuestro, tú que quieres que trabajemos de tal modo que, 
cooperando unos con otros, realicemos en esta tierra tu Reino.  Ayúdanos a asumir, en 
medio de nuestros trabajos diarios, nuestra condición de pueblo tuyo y hermanos(as) 
de todas las personas. Padre Nuestro, que estás en el cielo…Amén.
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