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“Quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto a dejarse conmover por la Palabra y a
hacerla carne en su existencia concreta” (Evangelii Gaudium 150)

PREPARACIÓN
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debe decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender,

capacidad para retener, método y facultad
para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia
para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al
progresar,
y perfección al acabar.
Amén.

I.
LECTIO: ¿Qué dice el texto?
1 En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de
Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio
tetrarca de Abilene, 2 bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan,
hijo de Zacarías, en el desierto. 3 Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo
de conversión para perdón de los pecados, 4 como está escrito en el libro de los oráculos del profeta
Isaías: «Voz del que grita en el desierto: | Preparen el camino del Señor, | allanen sus senderos;
5 los valles serán rellenados, | los montes y colinas serán rebajados; | lo torcido será enderezado, |
lo escabroso será camino llano. 6 Y toda carne verá la salvación de Dios».
Preguntas para reconstruir el texto:
1. ¿Cuáles son las autoridades romanas y gubernamentales que se mencionan en el texto?
2. ¿Cuáles autoridades judías aparecen en el texto?
3. ¿A quién vino la palabra de Dios? ¿En dónde?
4. ¿Qué hacía Juan?
5. ¿Qué texto del profeta Isaías se cita en este Evangelio?
El segundo domingo del adviento está marcado por la presencia de Juan el Bautista, uno de los
tres personajes claves del Adviento (Isaías – Juan Bautista – María).
El Evangelista Lucas presenta el ministerio de Jesús en Galilea (3,1-9.50), precedido de la figura
de Juan el Bautista, tomando elementos de Marcos 1,2-8 y de la fuente Q (Q 3,7-9.16b-17).
El relato comienza con un marco histórico: Emperador Tiberio (gobierna del 14 al 37) en su 15
año de gobierno (28 – 29), Pilato como gobernador (26-36), Antípas (4 AC-39 DC), Filipo (4 AC
– 34 DC), de Lisanias sólo se sabe que gobernó antes del 37.
En el campo judío, Anás fue sumo sacerdote del 6 al 15 DC y Caifás (yerno de Anás) fue Sumo
sacerdote del 18 al 36.
Juan, siguiendo costumbres de la época en algunos grupos como los esenios, ha aprendido el
uso del agua como elemento purificador y practica un baño de purificación de pecados que
inaugura un nuevo Israel, eso haría que históricamente fuera peligroso para los romanos. El
baño se realizaba en el Jordán como memoria del ingreso en la tierra que había tenido el pueblo
al regreso de Egipto (cruzar el Jordán era entrar en la heredad de la tierra y las promesas de
Dios).
La cita de Isaías que trae Lucas es Is 40,3-4.5b siguiendo el texto griego de los LXX.
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En adviento este texto se convierte en un anuncio de una nueva época, que debe iniciarse en un
sumergirse en la presencia de Dios, que perdona, por eso se hace necesaria la conversión.
Otros textos: Baruc (5,1-9) / Sal 126 (125), 1-2ab.2cd-3.4-5.6/ Filipenses (1,4-6.8-11)
1.
2.
3.
4.
5.

II.
MEDITATIO: ¿Qué me dice el texto?
¿Me siento parte de una historia concreta de salvación?
¿Siento que he recibido la palabra del Señor?
¿Cómo estoy viviendo y recibiendo la Palabra de Dios en este adviento?
¿Como bautizado estoy dando muestras de conversión? ¿En qué cosas concretas?
¿Qué cosas debo enderezar en mi vida para estar listo al encuentro con el Señor?
III.

ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del salmo Sal 126 (125)

Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de
Sión,
nos parecía soñar:
la boca se nos llenaba de risas,
la lengua de cantares.

Recoge, Señor, a nuestros cautivos
como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas
cosechan entre cantares.

Hasta los gentiles decían:
«El Señor ha estado grande con ellos».
El Señor ha estado grande con nosotros,
y estamos alegres.

Al ir, iba llorando,
llevando la semilla;
al volver, vuelve cantando,
trayendo sus gavillas.

IV.

CONTEMPLATIO: ¿Cómo interiorizo el mensaje?

Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo de la Palabra
de Dios para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón.
«Toda carne verá la salvación de Dios»
V.

ACTIO: ¿A qué me comprometo?

¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
Este segundo domingo de adviento me propongo revisar mi bautismo y renovar mis
compromisos.
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto?
• Como Juan podemos recorrer distintos ambientes: grupos, comunidades, asilos, hogares,
etc., y anunciar allí con nuestra palabra y nuestros hechos la presencia del Señor.
• El adviento debe ser tiempo para la fraternidad: visitar un grupo o una familia necesitada y
como hermanos tener gestos de caridad concretos.

