
Is 11, 1-10. Juzgará a los pobres con
justicia.
Sal 71. R. Que en sus días florezca la
justicia y la paz abunde eternamente.
Rom 15, 4-9. Cristo salva a todos los
hombres.
Mt 3, 1-12. Convertíos, porque está cerca
el reino de los cielos. 
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+ Lectura del santo Evangelio según San Mateo
    Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea,
predicando: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.»
Éste es el que anunció el profeta Isaías, diciendo:
«Una voz grita en el desierto: "Preparad el camino del Señor, allanad
sus senderos." 
    Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero
a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. 
Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del
Jordán; confesaban sus pecados; y él los bautizaba en el Jordán. 
Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les
dijo: -«¡Camada de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del
castigo inminente? 
    Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones,
pensando: "Abraham es nuestro padre", pues os digo que Dios es
capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. 
Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto
será talado y echado al fuego.
Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene
detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. 
Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la
mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la
paja en una hoguera que no se apaga.» 
                 Palabra del Señor

COMENZAMOS INVOCANDO AL ESPÍRITU SANTO
 “Espíritu de Amor, ilumina mi memoria y entendimiento para buscarte
únicamente a ti en la lectura. Para encontrar y reconocer tu presencia en la
meditación. Que, al contemplarte en la oración, mi voluntad sea impulsada
hacia la esperanza a la que me llamas en este Adviento.Y que en este mismo
impulso aprenda a ser el vigía de mi propio comportamiento. Amén”.



Lectura1.
    El profeta Isaías nos presenta la promesa de un
Mesías que tendrá la plenitud de los dones del
Espíritu Santo, y que traerá la verdadera justicia
para los pobres y sencillos. Y esta promesa la
oramos con el salmo de la paz que vendrá a través
de la justicia. Esta es nuestra esperanza, la que
encontramos en Jesús, como nos dice San Pablo. En
Él está nuestra esperanza.

    Dos palabras claves parecen despuntar en las
lecturas y en el evangelio como actitud cuando nos
acercamos a Jesús como nuestro Mesías:
fraternidad y conversión. San Pablo nos pide
acogernos mutuamente sin prejuicios, y el
evangelio nos presenta la predicación de Juan el
Bautista y su llamada a la conversión. El Bautista
llama en el desierto a una conversión con frutos
auténticos para poder así acoger al Mesías. A este
desierto del Bautista acudían gentes de todas las
clases. Él vive la austeridad del desierto y se
presenta como la voz que grita de parte de Dios.

    El proyecto de salvación de Dios en aquellos
momentos no dependía en primer lugar de las
condiciones económicas y políticas. Estas eran
muy malas y la situación era de una pobreza
bastante dura. Dependía de si la Palabra de Dios
era acogida o no, y de si esta Palabra lograba
purificar los corazones. Esta era la misión del
Bautista, hacer que la genta pudiera acoger la
Palabra de Dios dando frutos de conversión.



    La meditación nos lleva a escuchar la voz de Dios en
nuestros desiertos. También nosotros vivimos en el
desierto, y existen muchos desiertos interiores a nuestro
alrededor. El desierto lo experimentamos nosotros
mismos tantas veces en forma de dudas y de desánimo, de
soledad, de incomprensión, de agotamiento. 

    Y esto nos hace entender el desierto de nuestros
hermanos, el desierto de la soledad y del abandono, el
desierto del sinsentido y de la pérdida de la fe, el desierto
de la falta de futuro y oportunidades para muchos
jóvenes, el desierto de que te valoren no por lo que eres
sino por lo que tienes, el desierto de la exclusión y la
marginación. Estos desiertos interiores y personales están
provocando el que nuestra sociedad se convierta en un
desierto. 

    No podemos dudar de que el Señor está abriendo
caminos en estos desiertos, o en estas crisis, y nosotros
tenemos que ponernos a su disposición con paciencia y
con mucho espíritu de servicio. Es la manera de mantener
viva nuestra esperanza, confiando en Jesús, nuestro
Mesías, con la paciencia y el consuelo que nos da la lectura
espiritual de la Palabra de Dios. 

    Y con una actitud continua de conversión, para que la
esperanza no se nos queda hueca, y así caminar en los
desiertos y las crisis. Hemos de ser conscientes de lo que
cuesta servir al Señor, abrirnos de verdad al Dios de la
vida: cuánta renuncia a uno mismo, cuanto silencio,
cuanta vigilancia, cuanto amor a los enemigos, cuanta
humillación… Sólo sintiéndonos oración podemos
mantenernos así.

2. Meditación



 En el silencio de la oración sentimos resonar en
nosotros la voz del Bautista llamándonos a la
conversión y anunciando a Jesús como nuestro
Rey Mesías. Le pedimos a Jesús que nos de un
espíritu de conversión cada día, repetimos su
nombre al ritmo de nuestra respiración: Jesús,
Jesús, Jesús…

 Sin dejar de contemplar la escena del
Bautista nos quedamos sintiendo su

voz, que es la voz de Dios. Con el
deseo de nuestra voluntad de ser de

Jesús manteniéndonos austeros y
acogedores. 

 
 
 

3. Oración

4. Contemplación y acción


