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Vino un hombre, enviado por  Dios , que se
llamaba Juan. 
Vino para dar testimonio, como testigo de la luz, para
que todos creyeran por él. 
Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de
la luz.
Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos en-
viaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para pre-
guntarle: «¿Quién eres tú?» Juan lo declaró y no ocul-
tó la verdad: «Yo no soy el  Mesías .» 
Le preguntaron: «¿Quién eres, entonces? ¿Elías?»
Contestó: «No lo soy.» Le dijeron: «¿Eres el Profeta ?»
Contestó: «No.» Entonces le dijeron: «¿Quién eres,
enconces? Pues tenemos que llevar una respuesta a
los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo?»
Juan contestó: «Yo soy, como dijo el profeta Isaías, la
voz que grita en el desierto: Enderecen el camino del
Señor.» 
Los enviados eran del grupo de los fariseos, y le hicie-
ron otra pregunta: «¿Por qué bautizas entonces, si no
eres el  Mesías , ni Elías, ni el  Profeta ?» Les contes-
tó Juan: «Yo bautizo con agua, pero en medio de us-
tedes hay uno a quien ustedes no conocen, y aunque
viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la co-
rrea de su sandalia.» 
Esto sucedió en Betabará, al otro lado del río Jordán,
donde Juan bautizaba."

Jn. 1, 6-8. 19-28

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Tercer Domingo de Adviento - ciclo B
Lecturas Bíblicas: Is, 61, 1-2. 10-11   Interleccionario Lc. 1, 46-55    1 Tes. 5, 16-24   Jn. 1, 6-8. 19-28

☞ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria.
Hacer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
☞ Meditación
¿Qué dice el texto?
✓ ¿Con qué palabras comienza el evangelio de hoy?

¿Qué quieren decir esas palabras? ¿De quiénes se
habla y qué se dice de ellos?

✓ ¿Con quiénes dialoga Juan el Bautista? ¿Qué le
preguntan? ¿Qué responde?
¿Qué nos dice el texto hoy?
✓ ¿Cómo ser voz, hoy en nuestros días, del proyec-

to que Dios quiere para todos?
✓ ¿Qué caminos se han torcido en la vida de nues-

tra sociedad? ¿Cómo enderazarlos?
✓ ¿Qué mensaje nos brinda el testimonio de Juan?

☞ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Pala-
bra? Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Que mi vida muestre tu mensaje, Señor...
☞ Compromiso
¿A qué nos compromete el dar testimonio de Jesús? 
Ofrece a Jesús un gesto concreto de compartir tu
tiempo y recursos con los que más necesitan.

Jesús,
Que mi vida
muestre tu mensaje, Señor.
Que mis actos
sean espejo de tu amor.
Que mis palabras
sean eco de tu voz.
Que mis opciones
reflejen tu proyecto, mi Dios,
Para ser tu testigo,
para seguirte mejor.

- Que así sea -
Marcelo A. Murúa

Yo soy la voz que grita en el desierto:
Enderecen el camino del Señor


