JUAN BAUTISTA
EL PREDICADOR DE LA CONVERSIÓN.

Es uno de los modelos bíblicos clásicos del Adviento. Es santificado por Cristo en el
seno de su madre Santa Isabel aún antes de nacer. Lleva una vida austera y de
profunda comunicación con Dios en el desierto. Adquiere conciencia clara de su rol de
profeta y no de cualquier profeta, sino el que ha de señalar con su dedo al Mesías. Y
eso lo hace descubrir, igual que Isaías, la trascendencia de Dios y la poquedad de su
persona. Y toda esta experiencia la comparte con los israelitas en una predicación
fuerte y valiente que lo lleva a desenmascarar la mentira y el vicio y a anunciar con
entereza la conversión, la verdad y el bien hasta el supremo sacrificio.
Juan Bautista, frente a la manifestación de Dios en Jesucristo, nos entrega varias
lecciones:
a. Aceptar y apreciar la grandeza trascendente de Dios y nuestra pequeñez, miseria y
limitación. Nos enseña a ubicarnos delante de Dios, a asumir nuestro lugar y rol en
la salvación que Dios quiere protagonizar en nosotros a través de su Hijo: Conviene
que Él crezca…;
b. Tener sensibilidad frente al paso del Señor; saber descubrir su cercanía. Y cuando
no logremos descubrirla, acudir al Señor para que sea Él quien ilumine el camino de
nuestra fe y de nuestra experiencia con Él.
c. Tener una flexible capacidad de conversión, de acomodamiento a los planes de
salvación que el Señor tiene para salvarnos, los que muchas veces no coinciden
con nuestros criterios y categorías. O más bien, son siempre distintos y lejanos a los
nuestros.
Juan Bautista nos enseña, por una parte, que es necesario aceptar la humildad de la
manifestación divina: ¡Dichoso el que no se escandalizare en mí! Y resulta también un
admirable ejemplo de pobreza y limitación. Conviene que Él crezca y yo disminuya.
Para llegar a Dios, Juan Bautista asumió dos actitudes de humildad: aceptó la pobreza
de los medios de manifestación de Jesús y experimentó la cercanía de la Salvación, no
sólo en forma pasiva en el seno de su madre, sino sobre todo en la aceptación
dificultosa de los planes de Dios en su Hijo Jesucristo.
Celebración Litúrgica del Adviento.
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HOY SALE A NUESTRO ENCUENTRO
“Comienzo de la Buena Noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios…” es como se da
inicio a la Palabra de Dios en este día, en donde se nos nombra algo precioso. Jesús
palabra hebrea que significa “Salvador”; Mesías el término “Cristo” es el equivalente
griego de la palabra “Mesías” que quiere decir “Ungido” y al cual los profetas
anunciaban; Hijo de Dios esta filiación íntima con
el Padre, Jesús se sabe Hijo de Dios, sin negar su
categoría de Dios, en Él todos somos hijos de Dios.
Por lo tanto es el principio de esta hermosa
noticia que nos anuncia a Jesús el salvador, el
ungido, el Hijo de Dios que hoy sale a nuestro
encuentro como todos los domingos y todos los
días de la semana, este anuncio, no debería
dejarnos indiferentes, porque es el mismo Dios
quién nos habla, esta Buena Noticia, no es como
las otras noticias como por ejemplo: cuando gana
un partido nuestro equipo favorito, después
seguimos igual, la Buena Noticia es un cambio
radical así como cuando llega un bebe a la familia,
cambia para toda la vida, así es la Buena Notica de
Jesús que cambia para toda la vida y no como las
otras buenas noticias que son pasajeras y
efímeras.
Frente a esa gran Noticia San Juan Bautista se
reconoce como servidor del Señor, él sabe que está
frente a algo o alguien mucho más grande que
cualquier persona, el Hijo de Dios, el Mesías, Jesús. El que trae un bautismo con el
Espíritu Santo, ese Espíritu que nos ayuda a reconocer a Jesús como el Hijo de
Dios, el que ha venido a Salvarnos y dar su vida por nosotros, ese Jesús que hoy
nos dice: “aquí estoy contigo, soy yo el que te hablo hoy”.
Lunes 11
Martes 12
Miércoles 13
Jueves 14
Viernes 15
Sábado 16
Nra. Sra.
S. Juan de la
S. Dámaso
S. Lucia
S. Reinaldo
S. Alicia

Lc 5,27-26

Guadalupe

Mt 18,12-14

Mt 11,28-30

Cruz

Mt 11,11-15

Mt 11,16-19 Mt 17,10-13

UNA VOZ GRITA EN EL DESIERTO
1. Lectura del libro de Isaías
40,1-5.9-11
¡Consuelen, consuelen a mi Pueblo,
dice su Dios! Hablen al corazón de
Jerusalén y anúncienle que su tiempo
de servicio se ha cumplido, que su
culpa está pagada, que ha recibido de
la mano del Señor doble castigo por
todos sus pecados.
Una voz proclama: ¡Preparen en el
desierto el camino del Señor, tracen
en la estepa un sendero para nuestro
Dios!
¡Que se rellenen todos los valles y
se aplanen todas las montañas y
colinas; que las quebradas se
conviertan en llanuras y los terrenos
escarpados, en planicies!
Entonces se revelará la gloria del
Señor y todos los hombres la verán
juntamente, porque ha hablado la
boca del Señor.
Súbete a una montaña elevada, tú
que llevas la buena noticia a Sión;
levanta con fuerza tu voz, tú que
llevas la buena noticia a Jerusalén.
Levántala sin temor, di a las
ciudades de Judá: «¡Aquí está tu
Dios!»
Ya llega el Señor con poder y su
brazo le asegura el dominio: el
premio de su victoria lo acompaña y
su recompensa lo precede.
Como un pastor, el apacienta su
rebaño, lo reúne con su brazo; lleva
sobre su pecho a los corderos y guía
con cuidado a las que han dado a luz.
Palabra de Dios.

2. SALMO 84, 9-14
RMuéstranos,
misericordia.

Señor,

tu

Voy a proclamar lo que dice el Señor.
el Señor promete la paz, la paz para
su pueblo y sus amigos. Su salvación
está muy cerca de sus fieles y la
Gloria habitará en nuestra tierra. R.
El Amor y la Verdad se encontrarán,
la Justicia y la Paz se abrazarán; la
Verdad brotará de la tierra y la
Justicia mirará desde el cielo. R.
El mismo Señor nos dará sus bienes y
nuestra tierra producirá sus frutos. La
Justicia irá delante de Él y la Paz,
sobre la huella de sus pasos. R.
3. Lectura de la segunda carta del
Apóstol san Pedro 3,8-14
Queridos hermanos, no deben
ignorar que, delante del Señor, un día
es como mil años y mil años como un
día. El Señor no tarda en cumplir lo que
ha prometido, como algunos se
imaginan, sino que tiene paciencia con
ustedes porque no quiere que nadie
perezca, sino que todos se conviertan.
Sin embargo, el Día del Señor llegará
como un ladrón y ese día, los cielos
desaparecerán estrepitosamente; los
elementos serán desintegrados por el
fuego y la tierra, con todo lo que hay
en ella, será consumida.
Ya que todas las cosas se
desintegrarán de esa manera, ¡qué
santa y piadosa debe ser la conducta
de ustedes, esperando y acelerando la

venida del Día del Señor! Entonces se
consumirán los cielos y los elementos
quedarán fundidos por el fuego. Pero
nosotros, de acuerdo con la promesa
del Señor, esperamos un cielo nuevo y
una tierra nueva donde habitará la
justicia.
Por
eso,
queridos
hermanos,
mientras esperan esto, procuren vivir
de tal manera que Él los encuentre en
paz, sin mancha ni reproche.
Palabra de Dios.

pies para desatar la correa de sus
sandalias. Yo los he bautizado a
ustedes con agua, pero Él los
bautizará con el Espíritu Santo».
Palabra del Señor.

4. Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo según san Marcos 1,1-8

Por la Iglesia, para que sepa animar a
todos a la conversión y fomentar la
esperanza en el encuentro con Cristo.
Oremos.
Por el Papa Francisco, para que su
próxima presencia en medio nuestro nos
confirme en la fe y en la esperanza de
un cielo nuevo y una tierra nueva donde
habitará el amor y la justicia; Oremos.
Por las familias que carecen de lo
necesario para llevar una vida digna en
lo material y por las que sufren violencia
y desunión, para que no falten quienes
acudan en su ayuda en las diversas
situaciones. Oremos.
Por nuestra comunidad, para que todos
en ella caminemos al encuentro del
Señor, firmes en la fe y alegres en la
esperanza. Oremos.

Comienzo de la Buena Noticia de
Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como
está escrito en el libro del profeta
Isaías:
«Mira, Yo envío a mi mensajero
delante de ti para prepararte el
camino. Una voz grita en el desierto:
Preparen el camino del Señor,
allanen sus senderos,»
Así se presentó Juan el Bautista
en el desierto, proclamando un
bautismo de conversión para el
perdón de los pecados. Toda la
gente de Judea y todos los
habitantes de Jerusalén acudían a
él y se hacían bautizar en las aguas
del
Jordán,
confesando
sus
pecados.
Juan estaba vestido con una piel
de camello y un cinturón de cuero,
y se alimentaba con langostas y
miel
silvestre.
Y
predicaba,
diciendo: «Detrás de mi vendrá el
que es más poderoso que yo y yo ni
siquiera soy digno de ponerme a sus

5- Oración de los Fieles
P: Hermanos y hermanas, como hemos
percibido en la Palabra proclamada, Dios
nos ama entrañablemente. Acudamos a
él diciendo: “Ven Señor que nos amas
y escúchanos”.

P: Escucha, Padre, la oración de tus hijos
y concédenos caminar con fidelidad a tu
encuentro PJNS.

