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DISPONERSE /
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+ Comienza pidiendo ayuda. Pide al Espíritu Santo que te acompañe
en este tiempo de oración. Cuenta en fe con su ayuda. Cree que está
contigo.

+ ¿Qué es lo que más te ayuda a salir de las rutinas para que este tiempo sea
único, diferente y solo para el Señor? ¿Qué sueles hacer para abrir el
corazón?

+ Respira profundamente para ir entrando en el Tú del Amor de Dios.

LEER / IRAKURRI
¿QUÉ DICE? / ZE ESATEN DAU?

+ Ponte a leer reconociendo
que es el Señor quien sale a tu
encuentro a través de las palabras
humanas del texto.

+ Lee el texto: Lc. 3, 1-6



EN el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio,
siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de
Galilea, y su hermano Filipo
tretarca de Iturea y Traconítide, y
Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el
sumo sacerdocio de Anás y Caifás,
vino la palabra de Dios sobre Juan,
hijo de Zacarías, en el desierto.

Y recorrió toda la comarca
del Jordán, predicando un
bautismo de conversión para
perdón de los pecados, como está
escrito en el libro de los oráculos
del profeta Isaías:

«Voz del que grita en el desierto:
Preparad el camino del Señor,
allanad sus senderos;
los valles serán rellenados,
los montes y colinas serán
rebajados;
lo torcido será enderezado,
lo escabroso será camino llano.
Y toda carne verá la salvación
de Dios».

+ ¿Por qué hay tanto interés en situar históricamente el texto? ¿Qué sabes de
Juan el Bautista? ¿Qué significa para ti: “preparar el camino del Señor”?

+ Para saborear más el texto: Ba. 5, 1-9 / Sal. 125, 1-6 / Flp. 1, 4-6.8-11

+ Una fecha de nuestra historia humana, unos lugares de nuestra geografía...
ahí es donde se produce la intervención de Dios que salva a la
humanidad.
Un heraldo, la figura del Bautista, que anuncia un bautismo como señal de
conversión para preparar la llegada del Señor. Preparar también el terreno -
nuestras actitudes y conductas-, para que todos puedan ver la salvación
de Dios, que es universal.



ESCUCHAR / ENTZUN
¿QUÉ ME DICE? /

ZE ESATEN DEUST?

+ Escuchar no es lo mismo que oír. Escuchar requiere una voluntad de
atención. Leer en escucha invita a una relación personal con quien
habla a través del texto.

+ ¿Sientes que hay cosas que son para ti en esta lectura? ¿Qué tienes
que preparar en concreto para la venida del Señor a tu vida?

+ Observa que en este texto no aparece Jesús, pero
todo lo que acontece es para cuando El venga.
Juan anuncia su venida, preparar sus caminos y señala
que traerá la salvación de Dios. Tantos datos de fechas
y lugares son para hacer ver que Dios actúa y se
encarna en concreto y realmente, no en abstracto.
Fíjate bien en el mensaje de Juan para preparar los
caminos al Señor. Es también para ti, aquí y ahora.

ORAR / OTOITZ EGIN
¿QUÉ LE DIGO? / ZE ESANGO DEUTSAT?

+ ¿Qué frases o palabras
de esta lectura te
mueven a la oración en
diálogo con el Señor?
¿Hay cosas que tocan
tus preocupaciones y lo
que tienes en el corazón?

+ El Adviento es un tiempo
que prepara a la venida del
Señor. Es un tiempo para la
gracia y la conversión

personal. Háblalo con el Señor y entrégale tus deseos.

+ Revisar tu forma de orar puede ayudarte mucho
en este Adviento.

Hazlo de la mano del Señor y Él te dirá.
Puede ser clave para unirnos más de verdad.



VIVIR / BIZI
¿A QUÉ ME COMPROMETE? /

ZERTARA KONPROMETITZEN NAU?

+ El Adviento es un tiempo para enderezar entuertos. Algo como un régimen
para perder kilos, y cosas que no son del Señor ni hacen bien a uno mismo ni a
los demás.

+ Pésate cada semana. Mira tu corazón y toma medidas. Pon entre tus
planes dedicar más tiempo y atención a la oración.

+ ¿Va siendo la oración más central e importante en la vida diaria?
¿Va iluminando tus actitudes y decisiones?

TRES TAREAS / HIRU EGITEKO

1) Destaca las tres palabras que consideras claves para
tu comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie de antífona breve y
sencilla, que resuma el mensaje central de esta lectura.

3) Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo y
concreto que poner en práctica donde vives o trabajas.
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(Apoyados en “Según tu Palabra”)


