
+ Lectura del santo Evangelio según San Lucas
  En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista:
«Entonces, ¿qué tenemos que hacer?». Él contestaba: «El que tenga
dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; el que tenga para
comer, que haga lo mismo». Vinieron también publicanos a
bautizarse, y le dijeron: «Maestro, ¿qué debemos hacer?» El les dijo:
«No exijáis más de lo que os está fijado.» Unos soldados igualmente
le preguntaban: «Y nosotros ¿qué debemos hacer?» El les dijo: «No
hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas, y contentaos
con la paga.» Como el pueblo estaba a la espera, andaban todos
pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo;
respondió Juan a todos, diciendo: «Yo os bautizo con agua; pero
viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la
correa de sus sandalias. El os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En
su mano tiene el bieldo para limpiar su era y recoger el trigo en su
granero; pero la paja la quemará con fuego que no se apaga.» Con
estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el
Evangelio. 
                Palabra del Señor

 Sof 3, 14-18a. El Señor exulta y se
alegra contigo. 
Salmo: Is 12, 2-6. R. Gritad jubilosos,
porque es grande en medio de ti el
Santo de Israel.
Flp 4, 4-7. El Señor está cerca.
Lc 3, 10-18. Y nosotros, ¿qué debemos
hacer? 
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12 DE DICIEMBRE DE 2021

COMENZAMOS INVOCANDO AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo, ilumina mi mente y mi corazón, para que, en este adviento,
leyendo entienda y meditando comprenda las palabras del evangelio de
Jesús. Que pueda convertir en oración lo comprendido, y así sepa
contemplar con esperanza el amor fiel del Padre. Que esta palabra hecha
oración me ayude a salir de mí mismo y a encontrarme con los demás en
actitud de escucha y de servicio. Amén. 

 



Lectura1.
    La primera lectura del profeta Sofonías nos invita a la
alegría, y respondemos con el salmo, que está tomado del
profeta Isaías. Es una alegría interior como fruto de la
confianza en el Señor, porque él es nuestro Salvador.
Sentimos que el Señor es más que todo lo que nos rodea,
que él el Santo, el que nos conoce de verdad y tiene la
última palabra. Y nos preparamos así para la segunda
lectura que nos pide mantener la paz interior como
actitud para la oración, sabiendo que el Señor viene.
 

 El Señor, en la primera lectura, se dirige a un resto
creyente a través del profeta.  Este resto creyente es
también el que responde con este salmo de Isaías. En
estos momentos el Señor nos llama a sentirnos un resto
con, no un resto sin, encerrado como gueto. Sentirnos
resto desde la humildad y desde el servicio de querer
caminar en compañía de muchos. Sólo así podremos
anunciar al Señor a toda la tierra, tal como decimos en el
salmo.
 

 El evangelio nos presenta el diálogo de Juan el Bautista
con los que le buscan y le preguntan: «¿qué tenemos que
hacer?» Van a buscar a Juan porque no encuentran
sentido a su vida y han oído hablar de él. Es curioso el
hecho de que el Bautista se aleje al desierto, y la gente
vaya a buscarle, no es Juan el que los busca sino al revés.
Y Juan responde de manera directa, empezando por lo
más sencillo que cada uno, según su estado y su
profesión, podía hacer para ser justos. Se trataba
precisamente de eso, de empezar por la justicia,
compartiendo, no exigiendo ni aprovechándose de los
demás, es decir, poniéndose en el lugar del otro. Y cada
uno contentándose con lo justo para vivir.
 



     
 «¿Qué tenemos que hacer?», podemos
preguntarnos también nosotros. Las lecturas
no ayudan a responder a esta pregunta, pues
el Señor nos pide confiar y no temer, y desde la
confianza que vence el temor podemos ser
sinceros con nosotros mismos. Es así como de
verdad podemos ser justos sin engaño ni
doblez, no sintiéndonos el centro de nada y
estando dispuestos a compartir lo que
tenemos.
 

 

2. Meditación

 ¿Dónde están mis miedos en este
momento?
¿Qué me hace temer y perder la
paz? 
Sólo la confianza en el Señor vence
el miedo, una confianza que nos
lleva a darle gracias cada vez que
nos reunimos a rezar invocando su
nombre.

 Pregunta para la meditación personal:



    Padre eterno, tú que pusiste palabras de
profecía en Juan Bautista, dame el don de la
paciencia, para confiar cada día y no temer.

 Yo se que esta paciencia requiere tiempo,
silencio y confianza, ilumina mi espíritu cada
mañana para ser justo,  y que cada noche pueda
examinar mi conciencia a la luz de tu
misericordia. AMEN

   Con el deseo de ser justos en todos los
detalles de nuestra vida, contemplamos
nuestra vida diaria, la gente con los que nos
relacionamos, a los que amamos y a los que
deberíamos amar más. No sentimos
llamados a la bondad, a la justicia, a la paz
con todos. La paciencia no es simplemente
esperar, es cómo nos comportamos
mientras esperamos.

3. Oración

4. Contemplación y acción


