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Juan Bautista se presenta en el desierto 
de Judea predicando la llegada de un nuevo 
profeta. Él mismo es una figura atípica, por va-
rias razones: predica en el desierto (ya sabe-
mos que no es buen sitio para encontrar gen-
tes que hagan caso). Se aleja de los centros 
de poder político y religioso, y carece de ads-
cripción que le respalde. Viene del desierto, 
busca en él su sustento y habla de abrir nue-
vos caminos por los que el Señor pueda lle-
gar a todos y alcanzarlos con su compasión. 

La compasión es el camino de la conver-
sión. Y la conversión es la gran tarea pendien-
te de cada uno de nosotros y de la Iglesia en su 
conjunto. El bautismo de Juan, su agua, inicia 
un camino, manifiesta una intención, pero no 
vale quedarse ahí. Es necesario insistir, seguir 
buscando hasta encontrar al que viene de-
trás, al que nos bautizará con “Espíritu Santo 
y fuego”. Pese a este anuncio, un poco aterra-
dor, el Espíritu no nos trae a un Dios arrasador 
y vengativo. Nos acerca a un Padre compasi-
vo, lleno de amor, que nos arrastrará a vivir 
en justicia y fraternidad con todos los otros. 
Juan habla de convertirnos, pero va un poco 
más allá: nos anima a “dar el fruto”. A conver-
tirnos y que se vea, que se nos note por fuera 
lo que llevamos por dentro. Está muy bien el 
corazón lavadito con agua, el reconocimien-
to de los pecados, la buena intención. Pero si 
todo eso no abre paso al Espíritu que arrasa, 
al fuego que enciende y arrebata, al amor sin 
medida y a la compasión amplia y llena de 
bondad, nos quedamos a medias. Seguir a 
Juan, claro que sí, y en seguida seguir a Jesús. 

El mensaje de Jesús será diferente del 
mensaje de Juan Bautista. Durante su ida de 
predicación, Jesús expondrá a su Dios con 
sencillez, con ejemplos cotidianos y esce-
nas familiares. Así explicará a sus seguido-
res la bondad suprema del que lo envía. Y 
no son sólo palabras. Jesús pone en práctica 

todo cuanto predica: se acerca a los exclui-
dos, cura enfermos, come con pecadores y 
pone en primer lugar a los niños y a los arre-
pentidos. Vive lo que dice. Se deja impul-
sar por el Espíritu de misericordia y amor. 
Refleja total y poderosamente el mensaje.

En este lugar, en este siglo, entre muchos 
de los que fuimos bautizados y educados en 
el cristianismo férreo de la España de los años 
60, se han tomado derivas de alejamiento y ti-
bieza, cuando no de desapego total o confron-
tación beligerante. La evolución social ha em-
parejado el alejamiento de la fe y la práctica 
religiosa con la modernidad. El pensamiento 
superficial ha devaluado la práctica del silen-
cio, la contemplación y el interrogarnos sobre 
el sentido de la vida. Alejados de nuestro in-
terior, nos alejamos de la presencia de Dios, a 
quien ya no concedemos ninguna influencia 
en nuestro corazón, nuestra mente ni nuestro 
comportamiento. En algunos casos, aquella 
vivencia de fe (que llegó a ser muy podero-
sa) por más que queramos cancelarla, deja un 
hueco que no sabemos cómo llenar. Nos ron-
da un deseo de ser buenas personas, de cui-
dar y hacer el bien, sin más compromiso. Una 
especie de vivir en bondad de mira corta, que 
empieza y termina en nuestra satisfacción. 
No está mal, y puede ser la punta del hilo 
del que tirar para volver a acercarnos a Dios. 

Si llegamos a preguntarnos por ese de-
seo de trascendencia, y le damos tiempo; 
si dedicamos algún rato a mirar dentro de 
nosotros y a buscar todo aquello que era 
bueno, reconoceremos el rastro de Dios en 
nuestra vida. Podemos revivir ese rastro, de-
jarnos llevar por él. Dejarnos llevar por Él.

Aurora Gonzalo
aurora@dabar.es

Dad el fruto
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Primera Lectura

Seguimos avanzando en el Adviento, y, como decíamos la semana pasada, también en Libro de 
Isaías. Y lo que escuchamos a continuación es toda una descripción de lo que ocurrirá cuando lle-
gue aquel día, ese día en que brote un renuevo del tronco de Jesé y florezca de su raíz un vástago. 

 Prosiguen los anuncios mesiánicos que sucederán “aquel día”, un día que toda-
vía no ha llegado. Un día en el que la concordia esté realmente asentada en una paz en-
tre diferentes, donde las disputas no tendrán cabida. Un día en el que nadie causa-
rá estrago ni daño. A veces, en plan sorna, en tono bromista, se dice eso de: «¿Qué? ¿Ya 
habéis arreglado el mundo y conseguido la paz mundial?» cuando uno se encuentra con 
unos amigos reunidos. Pues de eso mismo, pero en serio, pero de verdad, nos habla este texto. 

 ¿Cuánto tenemos todavía que aprender y hacer para defender al desamparado con la jus-
ticia? ¿Cuánto todavía para que la violencia siga siendo arma efectiva y diaria, cuando debe estar 
desterrada? No nos engañemos. Como en el momento en que se escribe Isaías, nosotros no es-
tamos ni mucho menos exentos de este momento de juicio. Anteriormente hemos leído en Isaías 
la metáfora de que el hacha del Señor va a cortar los árboles del bosque. Pero no nos dejemos 
caer en el desánimo de ese supuesto castigo, porque el castigo no tiene la última palabra en Dios. 

 Por eso lo importante es ese brote nuevo, esa nueva esperanza. Ese brote que surge del árbol 
talado. Porque ese brote es el vástago donde reside el espíritu de Dios, que muchas veces no nos 
es fácil identificar claramente con Jesús, pero que, si leemos con detenimiento su mensaje, si lo 
interiorizamos, si asumimos su estilo, su nos tomamos en serio (porque creer también es algo que 
hay que tomarse muy en serio) supone para todos un desafío, pero al mismo tiempo una invitación. 

...un análisis riguroso

Exégesis...



Una invitación, una exhortación, a que seamos herederos de ese brote, que hagamos justicia, que 
seamos fieles a Dios, que nos abre horizontes nuevos donde reina la esperanza. Eso, dicho así, con 
rapidez, es precisamente ese compromiso al que los cristianos estamos llamados para construir 
un nuevo mundo, donde prevalezcan la justicia, la armonía, la paz. Eso, dicho así rápidamente, es 
lo que Jesús denominaba «reino de Dios». Hagámoslo aquí, en nuestro día a día con los demás. 

Yónatan Pereira
yonatan@dabar.es

Segunda Lectura

Toda la carta a Romanos tiene como destinataria una comunidad fundada por 
judaizantes y Pablo les escribe desde Corinto al final de su tercer viaje misionero.

El bloque de Rom 14-15,13 le permite a Pablo darnos las consecuencias básicas del 
Evangelio que anuncia, la actitud que hay que tener frente a las autoridades y cómo 
afrontar las tensiones dentro de la Iglesia, entre fuertes y débiles, entre los convertidos 
y los que aún siguen un estilo legalista. Pablo busca reforzar la unidad entre los que 
querían seguir cumpliendo las leyes judías, puesto que les daba seguridad en la salvación 
el cumplimento de la norma, y los que han conseguido depositar su confianza en Dios. 

Pablo identificado con los fuertes, en una actitud que refleja la de Cristo, soporta las 
flaquezas de los débiles. Soportar en el sentido de tener paciencia en amor y buscar 
agradar más al prójimo que a uno mismo. Pablo busca que los fuertes se abajen (cfr. Fil 2, 
1-11), al igual que hiciera Jesús, pero basándose en las Escrituras como hizo el mismo Jesús, 
quien soportó mucho más que los pequeños problemas que hoy atenazan a la comunidad. 

En el v. 4 Pablo resalta la importancia de la Escritura como libro de vida para todos 
nosotros, por eso debe ser la regla que guíe nuestra vida. El cumplimiento de la 
Escritura nos aporta la constancia y consuelo que alimenta la virtud de la esperanza.

Continúa la perícopa con una bendición como fuente de la unidad entre fuertes y débiles, unidad 
en un mismo sentimiento esencial, el de Cristo-Jesús. El fin de la comunidad es la alabanza a Dios, 
padre de Jesucristo. La comunidad, siguiendo el modelo de Cristo que acoge a todos para dar gloria a 
Dios, debe mantenerse unida en lo esencial, cediendo por ambos bandos, fuertes y débiles. (vv. 5-7). 

Los vv. 8-9 recogen el ejemplo de Cristo es que Él consiguió reconciliar a judíos 
y paganos, por eso tampoco en la comunidad se deben reconciliar fuertes y débiles 
porque todos ellos han sido salvados por Cristo. Un Cristo que está abierto a judíos 
y paganos. Para ello, Pablo cita la propia Escritura, el salmo 18, 50 y 2Sam 22, 50. 

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Pasamos a la sección narrativa de la primera parte del evangelio de Mateo, en el comienzo del 
ministerio público de Jesús. Concretamente, en la fase de preparación de su actividad pública. El 
texto está compuesto por tres perícopas: la primera con la presentación del Bautista; la segunda, 
una exhortación a la conversión; y la última, el anuncio de la llegada del Mesías. Geográficamente, 
estamos en el desierto de Judea.

Texto

Los mismos judíos reconocen en Juan a un profeta, que no habían tenido en más de cuatrocientos 
años. Juan es de esas personas que no tienen miedo a alzar la voz ante lo que consideraba que 
estaba mal, sin importarle las consecuencias, aunque tuviese que denunciar el matrimonio ilegal e 
inmoral del rey. Cuando la gente vivía de espaldas a Dios, él se lo decía. Llamaba con urgencia a la 
gente a acercarse a la justicia. Su denuncia era una positiva prestación de las exigencias morales 
de Dios. Emplazaba a hacer el bien que había que hacer. Y, su vida era consecuente con ello. Juan 
viene de Dios, procede del desierto, después de años de solitaria preparación. Juan no se predica 
a sí mismo, sino que señala a Dios. Los judíos pensaban que Elías volvería antes del Mesías (Mal 4, 
5) y la descripción que Mateo hace de él se corresponde con la de Elías (2Re 1, 8). Mateo conecta la 
predicación del Bautista con la profecía de Isaías (Is 40, 3), los caminos eran tortuosos, pero cuando 
venía alguien importante como un rey, se le pavimentaban. Juan está preparándole el camino al Rey. 

En el mensaje de Juan hay una amenaza y una promesa. El pertenecer al pueblo elegido no 
garantiza la salvación. Si los fariseos y saduceos buscaban el bautismo era porque huían del fuego 
que se les echaba encima y la hoz del segador estaba poniendo fin a sus seguridades. Eran como 
las alimañas que, en el desierto, huyen del fuego que se extiende con rapidez por la maleza. El ser 
hijos de Abraham no les garantiza nada, los méritos de Abraham son de él y cada uno de ellos, con 
la enseñanza de Abraham debe realizar sus propios méritos.

A esta amenaza, sigue la promesa, el anuncio del que había de venir, del Mesías, de Jesús, aquel 
al que él no merecía desatarle las sandalias, sobre el que no tenía ningún derecho, el que bautizaría 
con Espíritu Santo y fuego. Aquel que había sido profetizado por Ezequiel (Ez 36, 26s; 37, 14; 29, 29), 
Isaías (Is 44,3) y Joel (Jo 2, 28). La promesa del espíritu es una promesa de vida (rúaj es espíritu, aliento 
y viento), es una promesa de una fuerza impetuosa. El bautismo con fuego presupones iluminación, 
calor y purificación.

Pretexto

Lo que Juan critica en los que se creen con derecho a salvarse, es precisamente eso… que se 
crean con derecho. Nadie tenemos derecho a recibir regalos, quienes nos los dan, nos los dan 
libérrimamente. La salvación es un regalo, no tenemos derecho a ella y siempre que nos creemos 
con derecho a ella, estamos perdiendo ese regalo. Dios se abre camino, no necesita que nos creamos 
con derechos, sino que nuestros corazones se transformen, se vuelvan hacia Él en un proceso vital. 
Los hechos pueden ser los mismos, pero nuestra actitud no. Lo que cuenta es la intención de nuestro 
corazón. ¿Te crees con derecho a la salvación? ¿Qué hay en tu corazón?

Enrique Abad
enrique@dabar.es



“Desierto para la intimidad con 
Dios”

El desierto es lugar de interioridad. Allí 
difícilmente nos podemos dejar seducir por 
las apariencias externas. Allí fácilmente la 
atención se dirige hacia lo esencial, por sencillo 
que sea: el agua, la sombra, el alimento, la 
paz, el silencio… Allí su vacío exterior invita 
a entrar en el interior de cada uno. Allí, en el 
desierto de nuestro corazón, se va a asentar 
Juan el Bautista, urgiendo a sus oyentes a 
la conversión, a un cambio de mentalidad y 
de vida. Su exhortación a convertirse a Dios 
viene motivada por la venida inminente de 
Dios a su pueblo, estableciendo su reinado 
entre nosotros.

La llegada de su reinado se presenta con 
dos imágenes impactantes: la de la batida de 
los árboles bordes, que no dan fruto, y la de 
la trilla que separa el grano de la paja. Esta 
palabra tan clara y sin contemplaciones del 
Bautista está refrendada con su manera de 
vivir, de vestir y de alimentarse, imitando al 
profeta Elías. Por eso, el Bautista es el nuevo 
Elías, cuyo resurgimiento en la historia de 
Israel era esperado para preparar la venida 
mesiánica del mismo Dios. 

Esta propuesta de conversión radical 
está justificada por la crisis definitiva que va 
a surgir en el mundo, cuyos cimientos van a 
temblar, como así sucedió en la muerte del 
Mesías, tal como narra el evangelista Mateo. 
La venida del Reino de los Cielos implica una 
crisis tan profunda que, ante la misma, no cabe 
sino una conversión personal y comunitaria 
también profunda, dando el fruto deseado 
por el Señor en beneficio de la humanidad.

Sus oyentes son muy variados. Por una 
parte, había gente que, procediendo de 
las zonas cercanas, reconocían humilde y 
sinceramente su condición de pecadores y 
expresaban exteriormente su actitud interior 
de cambiar de dirección en sus vidas con el 
bautismo de conversión. 

Por otra parte, el mensaje del Bautista 
llegaba también, aunque sin ser aceptado, a la 
élite religiosa de la época, élite perteneciente 
a los dos grupos que más van a oponerse 
también al proyecto de Jesús: los arrogantes 
“fariseos” que, desde el cumplimiento 
escrupuloso y exterior de la Ley de Moisés, ya 
no se creían en la necesidad de cambiar y los 
“acomodados” saduceos que, ocupando la 

hegemonía cultual en el templo de Jerusalén, 
se creían sacrílegamente los representantes 
de Dios. Ambos grupos religiosos van a ser 
señalados por el Bautista como leña y paja 
para el fuego de Dios, por su negativa a 
convertirse a él.

Esta actitud de los fariseos y saduceos 
quizás se filtre también entre nosotros, aun 
sin darnos cuenta, oponiendo fácilmente el 
mensaje del Bautista al de Jesús. La actitud 
de Juan está en total coherencia con el 
evangelio de Cristo. Su actitud humilde 
muestra que no pretende suplantar al Mesías, 
cuyo nuevo bautismo será en el Espíritu del 
Señor, a diferencia del suyo que es de agua de 
purificación. No nos gustará quizás el tono de 
amenaza y de advertencia del Bautista, pero 
nos previene del riesgo de tomar a la ligera 
el amor exigente de Dios hacia nosotros, amor 
que mira más hacia un futuro coherente con 
la relación que Dios. Con todo, la misericordia 
de Dios siempre deja detrás nuestro pasado 
de pecado e inconsciencia.

Con todo, Juan Bautista entra también, 
como los que le escuchan y le hacen caso, 
en un cambio de visión de Dios, tal como 
manifestará más tarde, cuando, estando en la 
cárcel de Herodes, envía algunos discípulos 
suyos a preguntar a Jesús: “¿Eres tú el que ha 
de venir o tenemos que esperar a otro?” (11, 
3) El mesianismo de Jesús se va configurando 
como el del “Siervo del Señor”, en los cánticos 
de Isaías: “La caña cascada no la quebrará, la 
mecha vacilante no la apagará, hasta llevar 
el derecho a la victoria” (12, 20). Serán estos 
signos los que abrirán a Juan Bautista y a sus 
seguidores sus ojos de la fe para descubrir en 
Jesús a aquel en el que “Dios nos viene a ver”.

Juan Pablo Ferrer
juanpablo@dabar.es

Notas
para la Homilía



«Convertíos, porque está cerca 
el Reino de los cielos». (Mt 3, 2)

Para reflexionar
El evangelio de Mateo menciona el 

título de Jesús como el Enmanuel, el “Dios-
con-nosotros”. ¿En qué detalles podemos 
descubrir en el texto de este domingo la 
venida inminente de Dios entre nosotros? 
¿Qué idea, sentimiento e imagen surgen en tu 
conciencia ante la experiencia de la presencia 
de Dios en nuestro mundo, mundo que Dios 
nunca va a abandonar a su suerte? 

Aplicando el mensaje de Isaías a nuestra 
realidad, se nos propone una “vuelta a casa”, 
una vuelta a Dios, atravesando los desiertos 
de hoy, lugares de inhumanidad en los 
que malviven tantos seres humanos. ¿Qué 
“desiertos de inhumanidad” descubres junto 
a ti? ¿Cómo puede responder tu comunidad 
cristiana a esta tarea de “humanizar” los 
desiertos de hoy?

Hoy vale la pena leer en nuestra reflexión 
individual y comunitaria todo el capítulo 15 
de la epístola a los Romanos, en el que Pablo 
se alinea con los que él llama “fuertes” para 
“sobrellevar las flaquezas de los endebles”. 
¿Identificas actitudes y reacciones parecidas 
en los cristianos de hoy? ¿Qué valor adquieren 
la paciencia y el consuelo, actitudes que se 
derivan de la esperanza en Dios?

Los destinatarios del evangelio de san 
Mateo somos también nosotros. ¿Cómo 
conseguir en tu comunidad cristiana que 
la proclamación de la Palabra de Dios 
adquiera una función más interpelante y 
cuestionadora?

El salmo 72 (71) lo cantamos hoy y también 
en la fiesta de la Epifanía, reconociendo 
que la promesa de Dios se cumplirá con la 
superación cotidiana. ¿Cómo podemos vivir la 
virtud de la paciencia, en conexión con la gran 
virtud de la esperanza, que nos consuela a 
todos? ¿Cómo podemos encontrar formas de 
juicio en el que Dios tiene paciencia conmigo?

Para la oración
Oh Dios, nuestro Padre, tú eres paciente 

con nosotros, porque has puesto muchas 
esperanzas en nosotros. Por eso, no cesas de 
llamar a la conversión a los que hemos sido 
bautizados en el Espíritu Santo. Despierta, 
pues, en nosotros el sentido de la escucha 
para acoger tu Palabra, la que el profeta Juan 
Bautista anunciaba, preparando la venida de 
tu Cristo, de tu Hijo Jesús.

Oh Dios, tú haces nuevas todas las cosas… 
el pan y el vino de la Eucaristía se transforman 
en la presencia real de tu Hijo, gracias al 
aliento creador de tu Espíritu Santo, Espíritu 
de sabiduría y entendimiento, Espíritu de 
consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y 
temor del Señor. Son dones que transformas 
en su Cuerpo y Sangre, como anticipo de un 
cielo nuevo y una tierra nueva en que reinará 
la verdadera paz. Concédenos que también 
tome cuerpo en nuestro mundo actual tu 
presencia entre nosotros.

Te damos gracias, oh Dios, nuestro Padre, 
y bendecimos tu nombre en las naciones, 
porque tu Hijo ha venido a abrirnos el 
camino de la Salvación. Su presencia actual 
en nuestras vidas se siente muy humilde y 
servicial, como en los días en que se encarnó 
en las entrañas maternas de San María la 
Virgen. Tu espíritu fecunda el trabajo de 
nuestras manos, para que demos los frutos 
que exige la conversión hacia ti. También 
esperamos la definitiva venida de tu Hijo. 
Entonces para ti y para la humanidad será 
tiempo de cosecha en la que Jesús, el 
trillador y el leñador, discernirá nítidamente 
los granos de trigo de la paja, entre árbol y 
árbol dependiendo de su producción.

¡Qué alegría, Padre, experimentar tu 
amistad en esta Eucaristía! ¡Gracias, Padre, 
por darnos las primicias de los cielos nuevos 
y la tierra nueva en este Pan del Mañana!  
Concédenos tu misericordia entrañable que 
haga de tu juicio sobre nosotros una victoria 
de tu gracia y un servicio en tu nombre a 
nuestros hermanos más necesitados.



Entrada. Qué alegría cuando me dijeron (Manzano); Preparemos los caminos (Alcalde); Canta 
Jerusalén (Kairoi); El mundo espera (Fernández).

Acto penitencial. Señor, ten piedad (Erdozáin).

Salmo. Ven, Señor, ven a salvarnos; LdS.

Aleluya. Aleluya, amén (de Deiss).

Ofertorio. Ven al altar (Sánchez); Al altar donde tú vienes (Erdozain).

Santo. De Palazón.

Comunión. Señor, ven a nuestras almas (Arrondo); Mi alma espera en el Señor (Manzano); Tened 
encendida la lámpara (Erdozáin); Preparemos los caminos (Erdozain); Levántate Jerusalén 
(Fuentes); 

Final. Ven, ven, Señor, no tardes (Gabaráin). Música instrumental; La Virgen sueña caminos 
(Erdozáin); Madre nuestra (Palazón); Virgen de adviento (Palazón).

Monición de entrada

Bienvenidos a la Eucaristía de este 
segundo domingo del Adviento, tiempo de 
esperanza que contrasta con las tardes tristes 
y cortas de este final del otoño.  Es tiempo de 
gestación del gran tiempo de Navidad. Es 
tiempo de esperanza y de tender hacia un 
futuro prometedor, que está en las manos de 
Dios y también en las nuestras, en la medida 
en que lo queramos acoger en su venida, 
venida siempre sorprendente. Por eso, hoy 
sobre todo es un día para dar gracias a Dios 
por “venir a vernos”, por decidir salvarnos.

Saludo

Que el Dios de la paciencia y del consuelo 
os conceda tener entre vosotros unos 
sentimientos unánimes y que su Hijo Jesús 
esté siempre con todos vosotros.

Acto penitencial

 Jesús es el Hijo de Dios que nos abraza 
como hermanos. Pidámosle perdón por la 
falta de fraternidad con él y con los demás 
hermanos:

-Tú, Jesús, unes en la unidad del amor 
fraterno a tus hermanos enfrentados: Señor, 
ten piedad.

-Tú, Jesús, estableces la paz en el mundo, 
a través de tu sangre derramada por nosotros: 
Cristo, ten piedad

-Tú, Jesús, nos impulsas a perdonar como 
tú, gracias al impulso de tu Espíritu Santo: 
Señor, ten piedad.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

El profeta describe ya desde antiguo 
los rasgos del Mesías que vendría: Será un 
descendiente del rey David de quien tomará el 
relevo como profeta. También será santo para 
hacer reinar la santidad y la justicia de Dios 
entre los hombres. Por último, él mostrará 
el conocimiento de Dios que llenará toda la 
tierra. Profeta, santo y sabio: así es Jesús.

Salmo Responsorial (Sal 71)

Que en sus días florezca la justicia y la paz 
abunde eternamente.

Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia 
al hijo de reyes, para que rija a tu pueblo con 
justicia, a tus humildes con rectitud.

Que en sus días florezca la justicia y la paz 
abunde eternamente.

Que en sus días florezca la justicia y la paz 
hasta que falte la luna; que domine de mar a 
mar, del Gran Río al confín de la tierra.

Que en sus días florezca la justicia y la paz 
abunde eternamente.

El librará al pobre que clamaba, al afligido 
que no tenía protector; él se apiadará del 
pobre y del indigente, y salvará la vida de los 
pobres.

Que en sus días florezca la justicia y la paz 
abunde eternamente.

Que su nombre sea eterno, y su fama dure 
como el sol: que él sea la bendición de todos 
los pueblos y lo proclamen dichoso todas las 
razas de la tierra.

Que en sus días florezca la justicia y la paz 
abunde eternamente.

Monición a la Segunda Lectura

Pablo afirma en esta carta, culmen de su 
pensamiento, que Dios es Alguien de palabra 
y que es fiel, ampliando el horizonte de su 
acción salvadora más allá de Israel: a todas 
las naciones. Por eso, invita a la acogida 
mutua de unos y otros. Estamos en el tiempo 
de la universalidad de la salvación, por tanto, 
aprovechémoslo.

Monición a la Lectura Evangélica

El mensaje de Juan Bautista no es tan 
diferente del de Jesús, aunque el primero esté 
al servicio de Cristo. Sin embargo, el bautismo 
del Precursor urgía a una conversión total y 

el bautismo de Cristo es un juicio, pero con 
sentencia de misericordia y perdón, que han 
de ser deseados y esperados ardientemente 
por todos.

Oración de los fieles

En este segundo domingo del Adviento 
2022, mantengamos la esperanza en el Reino 
de Dios y en aquel que vino a inaugurarlo y 
que viene para acompañarnos, y digámosle: 
Venga a nosotros tu Reino, Señor.

- Jesús, traza en el desierto de nuestra 
desunión caminos de unión y comunión 
fraterna, de acogida y servicio. Oremos.

- Jesús, traza en el desierto de nuestra 
indiferencia ante los olvidados, ante los que 
están solos, ante los hambrientos… caminos 
de justicia y de paz. Oremos.

- Jesús, traza en el desierto de nuestros 
odios acumulados por guerras e injusticias… 
caminos de reconciliación y perdón. Oremos.

- Jesús, traza en el desierto de la 
increencia –tan extendida en nuestras 
familias- caminos para “llevar a cumplimiento 
las promesas hechas a los patriarcas” de 
Israel. Oremos.

Oh Dios, nuestro Padre, te suplicamos que 
nos envíes el soplo de tu Espíritu Santo que 
renueve a tu pueblo y lo presente en medio 
del mundo como el signo de la presencia del 
Reino de los Cielos que no cesa de venir en la 
humildad de la encarnación de tu Hijo. Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos.

Despedida

Que el Dios de la paciencia y el consuelo 
nos dé unanimidad en alzar la voz como 
el Bautista y en “glorificar a Dios por su 
misericordia”. Con la fuerza del Espíritu Santo 
podéis ir en paz…
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ISAIAS 11,1-10

Aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él 
se posará el espíritu del Señor: espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y valentía, 
espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias ni 
sentenciará sólo de oídas; juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá 
al violento con la vara de su boca, y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será cinturón 
de sus lomos, y la lealtad, cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se 
tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos: un muchacho pequeño los pastorea. La 
vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas; el león comerá paja con el buey. El niño jugará 
con la hura del áspid, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño 
ni estrago por todo mi monte santo: porque está lleno el país de ciencia del Señor, como las aguas 
colman el mar. Aquel día, la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los pueblos: la buscarán los 
gentiles, y será gloriosa su morada.

ROMANOS 15,4-9

Hermanos: Todas las antiguas Escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que 
entre nuestra paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que Dios, 
fuente de toda paciencia y consuelo, os conceda estar de acuerdo entre vosotros, según Jesucristo, 
para que unánimes, a una voz, alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En una palabra, 
acogeos mutuamente como Cristo os acogió para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se 
hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los 
patriarcas; y, por otra parte, acoge a los gentiles para que alaben a Dios por su misericordia. Así dice 
la Escritura: «Te alabaré en medio de los gentiles, cantaré a tu nombre».

MATEO 3,1-12

Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: «Convertíos, 
porque está cerca el Reino de los cielos». Este 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 “Abrahán es nuestro padre”, 
pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán 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».

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia


