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DISPONERSE /
PRESTATU

+ El Espíritu da vida a las palabras del texto bíblico. Pídele al Señor con
mucha fe que su Palabra se haga vida en tu vida. Pídeselo poniendo lo
que esté de tu parte.

+ ¿Cómo sueles prepararte para estar con alguien a quien tienes ganas de ver?
¿Sabes cómo evitar automatismos y rutinas?

+ Pide a María encontrarte con Jesús en esta lectura orante y
creyente. Lo principal es que haya contacto y comunión. María entiende
mucho de abrazos.

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

+ Es clave leer tres o cuatro veces el texto muy despacio.
Es lo mejor para comprender qué dice.

Lee el texto: Lc. 3, 10-18



En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan:
«¿Entonces, qué debemos hacer?»
Él contestaba:
«El que tenga dos túnicas, que

comparta con el que no tiene; y el
que tenga comida, haga lo mismo».

Vinieron también a bautizarse
unos publicanos y le preguntaron:

«Maestro, ¿qué debemos hacer
nosotros?»

Él les contestó:
«No exijáis más de lo establecido».
Unos soldados igualmente le preguntaban:
«Y nosotros, ¿qué debemos hacer?»
Él les contestó:
«No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas

denuncias, sino contentaos con la paga».
Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en

su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió
dirigiéndose a todos:

«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que
yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os
bautizará con Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo
para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja
en una hoguera que no se apaga».

Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo
el Evangelio.

+ ¿Qué diferencia hay entre el bautismo de Juan
y el de Jesús? ¿Qué esperaban los judíos del
Mesías? Mira las actitudes que proponía
Juan para su bautismo.

+ Para saborear más el texto: Sof. 3, 14-18 /
Is. 12, 2-6 / Flp. 4, 4-7

+ La preparación de la llegada del Señor no
consiste en mirar hacia el cielo para verlo venir
sobre las nubes, sino en volverse hacia los

demás y tratarlos bien: compartir, no engañar, practicar la justicia...
Juan anuncia la intervención de Dios con tintes dramáticos.
Jesús corregiré esa perspectiva. Su llegada no es momento
de castigo y temor, sino de paz y alegría inmensa.



ESCUCHAR / ENTZUN
¿QUÉ ME DICE? /

ZE ESATEN DEUST?

+ Leer a la escucha es ir dejando que
las palabras calen en el corazón y
el Espíritu haga su obra. Rumiar en
silencio lo que más te impacta de la
lectura es vital.

+ ¿Qué te llama la atención del
bautismo de Juan? ¿Qué te sugiere su predicación? ¿Qué deja en tu
corazón: “El bautizará con Espíritu Santo y fuego”?

+ Mira:
- cómo habla Juan de Jesús
- cómo se sitúa abriendo paso a quien tiene más
fuerza que él
- lo que dice que traerá Jesús a la humanidad
- que Jesús trae un reino de amor al prójimo y
fraternidad
- como impacta Juan cuando habla de compartir
las túnicas y la comida que se tiene.
- como habla Juan del bien y la justicia
- y observa lo que dice Juan de su bautismo

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

+ ¿Te mueve el Espíritu a orar al Señor desde las palabras de esta
lectura? ¿Qué te hace decirle? ¿Te llega dentro como Juan prepara la
venida de Jesús?

+ La lectura va siendo orante cuando se
habla con el Señor de lo que leemos; cuando
notamos misteriosamente que el Espíritu nos
dice algo por dentro.

+ La lectura va siendo creyente
cuando hay certezas que no

sabemos de dónde vienen,
pero suenan a verdad en el corazón

de cada uno. Y las creemos sin verlas.



VIVIR / BIZI
¿A QUÉ ME COMPROMETE? /

ZERTARA KONPROMETITZEN NAU?

+ ¿Qué aprendes de esta lectura para seguir a Jesús? ¿Te deja dentro
algún mensaje para hacer el bien a personas con las que convives?
¿Te acerca a Jesús?

+ Observa que en el texto se repite la pregunta: “¿qué tenemos que
hacer?”. También podrías preguntárselo tú al Señor.

+ Esta pregunta es algo habitual cuando hay contacto con el Señor... Y el
Espíritu va ayudándonos a responder cada día más desde la gracia de
Dios.

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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