
Is 35, 1-6a. 10. Dios viene en persona y
os salvará. 
Sal 145.  Ven, Señor, a salvarnos. 
Sant 5, 7-10. Fortaleced vuestros
corazones, porque la venida del Señor
está cerca. 
Mt 11, 2-11. ¿Eres tú el que ha de venir
o tenemos que esperar a otro? 
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+ Lectura del santo Evangelio según San Mateo
    En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del
Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: 
—«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?» 
Jesús les respondió: 
—«Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: 
los ciegos ven, y los inválidos andan;
los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen;
los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. 
¡Y dichoso el que no se escandalice de mí!» 
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: 
—«¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por
el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Los que
visten con lujo habitan en los palacios. 
Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? 
Sí, os digo, y más que profeta; él es de quien está escrito: 
“Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino
ante ti.” 
Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, el
Bautista; 
aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que
él.» 
                 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.
   La Palabra nos presenta un anuncio de salvación
que transformará nuestros desiertos. El «desierto» es
la palabra clave que une todo, el desierto del que
habla Isaías y el desierto en el que predica Juan el
Bautista. Y desierto quiere decir lugar árido, como la
aridez de nuestra vida cotidiana, con sufrimientos e
incertidumbres, como vimos el domingo pasado. Y ahí
es donde resuena un anuncio de salvación si lo
sabemos escuchar. Este anuncio nos pide que nos
fortalezcamos y que no tengamos miedo porque el
Señor se manifestará en los pobres y en los que
sufren (1ª lectura). Y nuestro desierto de sinsentido y
de aridez se transformará en la alegría de vivir con
sentido y esperanza. Para ello, en la 2ª lectura
Santiago nos pide que aguardemos con paciencia, y el
primer fruto de la paciencia es alejar de nosotros la
crítica y la murmuración. Otra palabra clave que une
las lecturas: «paciencia».
     En el Evangelio tenemos que imaginarnos cómo
Jesús elevaría el tono de su voz para que le oyeran
bien todos los que estaban allí presentes. Responde a
la pregunta de los enviados del bautista con los signos
de Isaías que hemos leído en la primera lectura.
Quería decirles que eran dichosos todos aquellos que
le seguían con corazón sincero y no encontraban en él
motivo de escándalo, porque sabían ver en sus obras
y en sus palabras la salvación de Dios. Jesús está
diciendo de manera clara a todos, a los enviados de
Juan y a los que en ese momento habían acudido a
escucharle por su fama de profeta, que él es
realmente el que tenía que venir a traer la salvación
que se manifestaba en los pobres y en los que sufren.
    El mensaje del bautista y el de Jesús son
complementarios, tal como vimos el domingo pasado.
Jesús le supera como Mesías que es y muestra la
paciencia de Dios, su amor, y esto aclara las dudas de
Juan. Y Jesús elogia a Juan como el último gran profeta
que ha sabido cumplir su misión con gran humildad. 



    La meditación nos centra en la paciencia, con el realismo
de nuestro día a día. ¿Me siento pobre y sufrido, y
necesitado de la salvación de Dios?, o, ¿pienso que ya lo sé
todo y que nadie me puede enseñar nada? 
    Tal vez, lo que podamos decir con nuestros labios y con
nuestro corazón no es lo que algunas veces mostramos
con nuestra vida. Jesús llama dichosos a quienes no se
escandalicen de él. Este verbo es muy importante en el
Nuevo Testamento, y podemos meditarlo con algunos
textos del evangelio de San Mateo que estamos leyendo.
En 13,21, en la explicación de la parábola del sembrador,
Jesús dice que quien es inconstante, cuando llegan las
primeras dificultades, enseguida se siente defraudado y
sucumbe. En 13,57, en la visita que Jesús realiza a su
pueblo de Nazaret, sus paisanos se sienten escandalizados
ante sus palabras, y por eso, Jesús no pudo hacer allí
milagros. Y en 26,31.33, en la hora de la agonía de Jesús en
Getsemaní, vemos como también los discípulos más
allegados a Jesús, terminarán escandalizándose de Jesús y
negándole como Pedro. 
    Dentro del mismo contexto de este domingo, en el que
Jesús continúa hablando a la misma gente, juzga a su
generación y a las ciudades que han rechazado su
predicación (11,16-24). Y les juzga por su cerrazón a la
salvación, no aceptando ni a Juan el Bautista ni a él
mismo. Sin embargo, Jesús da gracias a Dios Padre porque
los pequeños y sencillos sí le han acogido (11,25-27).

Jesús nos pide confiar en él con paciencia,
manteniéndonos firmes en la caridad. ¿Qué situaciones
concretas de mi vida y del entorno en el que vivo puedo
iluminar desde esta Palabra? 

2. Meditación



Santa Teresa de Jesús supo expresar la paciencia y la
confianza en Jesús con esta oración:

Nada te turbe, nada te espante, 
todo se pasa, Dios no se muda;
la paciencia todo lo alcanza; 
quien a Dios tiene nada le falta:
Sólo Dios basta.
(…)
A Jesucristo sigue con pecho grande, 
y, venga lo que venga, nada te espante.

Contemplamos la obra salvadora de
Dios con la mirada de los sencillos y

humildes como Juan Bautista. Todo lo
esperamos en Jesús, él tendrá la

última palabra, ésta es la fuente de
nuestra alegría.

 

3. Oración

4. Contemplación y acción


