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Evangelio del día 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 3, 1-12 

Palabra del Señor. 
  

Reportorio para la Celebración 
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Abriendo Caminos – Javi Sánchez 
https://youtu.be/Qry7NmcalpU 

 

 

Reflexionamos con música 

Segunda semana de Adviento… la semana pasada “empezamos a esperar” el 
momento más precioso de la historia: “La Encarnación y Nacimiento de nuestro 
Dios”. Encendemos la segunda vela y nos van a presentar a un personaje 
importante: “San Juan el Bautista”, que da nombre a una de nuestras parroquias… 
vamos allá…  

 San Juan era el primo de Jesús. Él bautizaba y predicaba la venida del Salvador 
y nos invitaba a “preparad el camino” y a “allanad los senderos”… ¿Os habéis 
planteado como facilitar el nacimiento de Jesús en vuestros corazones? 
¿Sabéis como vais a preparar el pesebre de vuestro corazón para que esté 
cómodo? Imagino que no querréis que vuestro Dios nazca en un corazón sin 
preparar… 

 San Juan nos hace pensar… dice cosas muy fuertes. Decía a los fariseos: “dad 
el fruto de la conversión”, es decir… cumplid la palabra de Dios, desde el 
corazón, no desde el “postureo”. Después, y por si no fuera poco, “todo árbol 
que no dé fruto será talado y echado al fuego”, no tengáis miedo, que nadie 
quema a nadie, pero sí pensad en lo importante que es que los demás vean 
en nosotros a Dios, este es uno de los mensajes de Jesús, amaos unos a otros. 

 Y por último, San Juan el Bautista, nos anticipa que Jesús nos bautizará con 
ESPÍRITU SANTO. Esto ya es más difícil de entender, pero el Espíritu Santo es 
el mismo Dios, que por el Bautismo nos hace sus hijos, y como tales nos 
debemos comportar. ¿Te sientes hijo de Dios? ¿Crees que tu padre Dios está 
orgulloso de ti? 

 Y por último, la canción… una de mis favoritas por todo el mensaje que lleva, 
seguir los pasos del Maestro, buscarle,… y todo con FE. ¡Que el Adviento nos 
haga crecer en la Fe para preparar la Navidad! 

FELIZ ADVIENTO 


