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Mt 3,1-12 

 II Domingo de Adviento. Ciclo A 

 
 

 El Adviento es un tiempo de gracia, tiempo en el cual la Iglesia nos invita a disponer nuestra 

corazón para celebrar la Navidad, es una invitación a entrar en nosotros mismos, a mirar nuestras 
actitudes, a ver cómo estamos viviendo nuestra fe y nuestra vida tanto personal como familiar, 
social como parroquial. 

El Adviento que es un tiempo de preparación y disposición es una oportunidad privilegiada 
para renovarnos, reafirmando o retomando aquello que es esencial, de ahí corrigiendo o mejorando 
aquello que durante el año hemos descuidado. Por lo tanto es un tiempo de renovación y 
transformación interior. 

En este II Domingo de Adviento, la liturgia nos presenta a Juan el Bautista, como aquel que 
invita a volver al Señor, diciéndonos: “…cambien de vida y de corazón…”(Mt 3,2), el que pide 
frutos de conversión(Mt 3,8.10) y exige que se note nuestra fe. A partir de lo que este hombre, el más 
grande de los nacidos de mujer, que lo que ha dicho, que eso nos ayude a disponernos a vivir una 
Navidad diferente, llena de la presencia del Señor, y valorando todo lo que somos y tenemos, más 
aún sabiendo que estamos esperando a Aquel que nos puede bautizar con fuego y Espíritu Santo 
(Mt 3,11), para transformar nuestras vidas, para darnos vida y vida en abundancia. 

Hoy cuando colocamos nuestra esperanza en tantas personas, cuando creemos y 
confiamos en que éste o aquel nos puede ayudar, Juan Bautista viene a colocarnos en el centro de 
nuestra fe, para que así podamos aferrarnos al Señor, visto que nos dice que Él: “…nos bautizará 
en fuego y en el soplo del Espíritu Santo…”(Mt 3,11). Ante esto, nuestra actitud de espera para 
el nacimiento del Señor debe disponernos, a dejarnos transformar por su acción vivificadora en 
nosotros, de tal manera que su nacimiento sea una experiencia de vida cada vez más plena, más 
unida a Él, más en relación de comunión y vida.  

 

Oración Inicial 

 Teniendo en cuenta lo que Juan nos exhorta y el sentido que debe tener el Adviento en nuestra vida, pidámosle 

que nos sensibilice a su Palabra para vivir como Él espera de nosotros. 
Señor Jesús, 

aquel de quien Tú dijiste, 

que era el más grande de los nacidos de mujer, 
a quien llenaste de Espíritu Santo, 

ya en el vientre de su madre, 

viene a hacernos ver la actitud 
que debemos tener, 

para corresponder a nuestra vocación, 

a nuestro ser cristiano, 
a nuestra identidad de discípulos, 

que creemos en ti,  

como el que nos bautizas con fuego 
y Espíritu Santo, 

por eso, te pedimos que nos llenes  

de esa fuerza de lo alto, 
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para que nos haga tomar conciencia 

de nuestras debilidades, de nuestros errores 
y así volver a ti,  

dejando todo lo que nos separa de ti, 

buscándote a ti sobre todas las cosas, 
esperando todo de ti. 

Por eso, danos la gracia 
de que la exhortación de Juan 

nos toque el corazón y  

nos ayude a volver a ti  
y cambiar lo que debamos cambiar. 

Que así sea. 

  

 En esta segunda semana de preparación hacia la Navidad, 

detengámonos en la persona de Juan el Bautista, como aquel que invita a 

volver al Señor, retomando el camino de salvación. Profundicemos sus 

enseñanzas y apliquémosla a nuestra vida. 

Leamos el pasaje de Mt 3,1-12 

**  Tener en cuenta, qué dice Juan el Bautista, el sentido que 
tienen sus palabras, las imágenes que utiliza para exhortaros a la 
conversión. 
 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Esta Palabra que hemos escuchado es para cada uno de nosotros. Démonos tiempo para 

profundizar el significado y la actualidad de las Palabras de Juan el Bautista, en especial en este 
tiempo de Adviento. 
 

1. ¿Qué me llama la atención de la manera como es presentado Juan el Bautista 
y de lo que él dice?, ¿qué impresión me causa su mensaje?, ¿qué actualidad 
tiene?, ¿por qué? 

2. En este tiempo de Adviento, ¿qué vigencia tiene para nosotros la exhortación 
de Juan Bautista, cuando nos dice: “…cambien de vida y de corazón, 
porque el reinado de Dios está cerca…” (Mt 3,2)?, ¿a qué se refiere con 
eso?, ¿de qué manera podemos corresponder a esta invitación?, ¿cómo? 

3. Al llegar ya casi a fin de año, viendo que Juan nos dice: “…muestren con sus 
obras, frutos de conversión (que han vuelto a Dios)…” (Mt 3,8), “…el hacha 
está lista para cortar hasta la raíz los árboles que no producen. Todo 
árbol que no dé frutos será cortado y arrojado al fuego…” (Mt 3,10), ¿qué 
cosas debo cambiar en mi vida, que este año no ha funcionado bien, o que me 
he equivocado?, ¿en qué cosas debo convertirme para celebrar una Navidad 
más plena y estar más cerca de Dios y de mis seres queridos? 

4. ¿Qué importancia tiene el anuncio de Juan el Bautista que nos dice, que detrás 
de él viene otro más poderoso que Él, que nos bautizaría con fuego y con 
Espíritu Santo (Mt 3,11)? En este contexto de Adviento, ¿qué le aporta a nuestra 
espera y a nuestra preparación para la Navidad? 



II Domingo de Adviento – Mt 3,1-12…después de mí viene OTRO… 

 

 

Pbro. Jesús Antonio Weisensee H. - wlectiodivina@yahoo.com 

                                  III 
 

 
 

…disponiendo nuestro corazón para que nazca en 

nosotros el Hijo de Dios… 
  Teniendo en cuenta que el Señor nos invita a vivir una vida cada vez más 

plena en Él, viviendo por Él y para Él, siendo dóciles a su acción, veamos de 

qué manera estamos asumiendo su vida. 

1. Juan Bautista nos exhorta a preparar el camino del Señor, a 
allanar nuestros caminos, a sacar aquello que entorpece o impide que el Señor sea 

todo en nuestra vida, por eso, pensemos, ¿cuáles son esas cosas que impiden que 

yo viva más plenamente aquello que creo?, ¿qué es eso que tengo que trabajar en mi 
vida para vivir más unido a Señor y así estar en sintonía de amor con Él, viviendo de 

acuerdo a sus enseñanzas? 

2. Preparen el camino del Señor, nos dice Juan el Bautista, hoy cuando andamos en tantos 
preparativos, este preparar el camino del Señor implica abrirle el corazón, dejar que Él 

actúe en nuestra vida, darle la oportunidad que Él nos vaya sanando nuestro corazón y vaya 

derramando su gracia para que podamos vivir como Él nos pide, por eso, pensemos, ¿qué 

cosas debo dejar para vivir más unido al Señor?, ¿cuáles son las cosas que debo cambiar en 
mí, para ser presencia de Dios para los demás?, ¿de qué manera puedo dejar que el Señor 

haga su obra en mi vida? 

3. San Juan es tajante, respecto de lo que es la vida cristiana, así nos dice que: “…cortará de 
raíz a los árboles que no den fruto…”, yo, ¿estoy produciendo los frutos que debo producir 

como cristiano, ya sea en mi familia o donde trabajo?, ¿estoy dando lo mejor de mí para que 

otros encuentren a Dios por medio de mis actitudes y disposiciones?, ¿soy presencia de 

Dios para los demás? 
4. San Juan no nos deja solos ni a la deriva, sino que nos habla que el Señor nos bautizará con 

Espíritu Santo, es decir, vendrá en nuestra ayuda para capacitarnos para vivir como Él nos 

pide, ante esto, dispongámonos y pidámosle al Señor que nos ayude, a vivir como Él quiere 
y espera de nosotros, pidámosle que actúe en nuestra vida, que nos llene de su amor, que 

cicatrice las heridas de nuestro pasado y que nos haga experimentar y sentir su presencia 

viva en nosotros 
Señor Jesús, 

Tú puedes hacer en nosotros, 

aquello que para nosotros  

nos resulta imposible, 
por nuestras limitaciones, 

por nuestras debilidades,  

por nuestros mecanismos de defensa, 
por eso, ven con el fuego de tu 

Espíritu, 

ven y llénanos de tu amor, 
ven y cólmanos de tu presencia, 

ven y transforma desde lo más 

profundo 

de nuestro ser, 

todo aquello que impide que Tú seas 
todo en nosotros, 

ven y danos la gracia de vivir una 

Navidad 
plena en ti, naciendo Tú en nosotros, 

y viviendo nosotros solo por y para ti. 

Que así sea.

 

 

 

 Profundicemos de manera personal e íntima este pasaje, 

en un diálogo de corazón a corazón con el Señor, 

compartiendo con Él, la repercusión que esta Palabra ha 
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dejado en cada uno de nosotros, que eso nos ayude a leer nuestra vida a 

la luz de este texto. 

 Señor Jesús, Tú nos habías dicho que no había nadie nacido de mujer 

más grande que Juan el Bautista, uno se pregunta, ¿por qué?, ¿qué es 
eso que lo hizo ser el más grande entre todos nosotros? Aquí lo vemos 

en el desierto, como un hombre austero, como un profeta que anuncia 

la Palabra y exhorta a volver al Señor. Él es consciente de lo que hace, 
pero sabe que detrás de él, venías Tú y que eras Tú al que debían 

seguir, pues él bautizaba con agua, era un bautismo de conversión. En 

cambio, Tú bautizarías con fuego y con Espíritu Santo, el que nos 
darías vida con tu vida, dándote Tú totalmente por nosotros, porque 

eras el prometido y el esperado desde siempre. Juan anuncia tu llegada 

e invita a prepararnos y a disponernos para seguirte y adherirnos a ti. 

Señor, en estos días de Adviento, concédenos el mismo Espíritu que 
animó a Juan Bautista, danos la gracia de ser dóciles como él lo fue; que 
sepamos darte a conocer como lo hizo él; que busquemos en estos días y 

a lo largo de toda nuestra vida, vivir tu Palabra y darla a conocer como lo 
hizo él. Ayúdanos Señor, a ser personas de Dios, como lo fue Juan, que 
se note nuestra fe en nuestra manera de ser, para que como Él, otros te 
encuentren por medio de nuestro testimonio. Que así sea. 

 Señor Jesús, Juan no tiene medias palabras, sus palabras son 

tajantes, son cortantes, porque invita a vivir aquello que se cree, de ahí 

que nos diga: “…conviértanse y cambien de vida, porque el reinado de 
Dios está cerca…” Estas palabras en este tiempo de Adviento, son aún 
más cuestionantes, porque nos invita a mirar nuestra vida, a ver lo que 

hemos vivido durante el año y así encontrarnos a nosotros mismos, con 

nuestra realidad y con nuestra propia situación.  De ahí que 
necesitamos sincerarnos a nosotros mismos, viendo si este año que 

pasó ha sido un año de crecimiento o no, si en los días que han 

transcurrido me he acercado más a ti o no, si he buscado vivir tu 

Palabra o no, si he hecho feliz a los que me rodean o no, si he ayudado 
a los que necesitan o he hecho la vista gorda, ignorándolos, pasando de 

largo por la vida. Estas palabras de Juan, nos cuestionan e interpelan, 

porque nos invitan a que estos días de Adviento, sirvan de examen de 
conciencia para que la Navidad sea una instancia de renovación y 

transformación, de acercamiento y cambio, de vida nueva y de plenitud 

en ti. Señor, en estos días de adviento, danos un corazón sincero, 
transparente, auténtico, para que busquemos hacer tu voluntad, para 
que nuestra vida corresponda a tu proyecto, para que busquemos en todo 
momento manifestar tu vida en nuestras actitudes y en nuestro 
comportamiento. Ayúdanos Señor, a volver a ti. Que así sea. 

 Señor, estamos preparándonos para tu Navidad, estamos queriendo 

vivir estos días de Adviento como un regalo que Tú nos haces por medio 

de la Iglesia para que la Navidad sea algo diferente, algo más vivencial y 
espiritual. De ahí que estamos buscando darnos tiempo para 
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encontrarnos contigo, es por eso, Señor, que te pedimos que nos llenes 

de ese Espíritu Santo, que hablaba Juan, para que nos ilumine, para 

que nos muestre en qué debemos cambiar para celebrar una Navidad 
más vivencial y existencial. Haz Señor que tu Espíritu Santo nos dé las 

fuerzas y los medios para volver a ti, para dejar todo aquello que nos 

aleja de ti, para buscar corresponder a tu amor hacia nosotros y así 

siendo dóciles a su acción en nosotros, vivamos lo que nos pides, dando 
testimonio de nuestra fe, anunciándote a los demás, con nuestra vida, 

con nuestras actitudes, con nuestras disposiciones, simplemente con 

nuestra vida. Ayúdanos Señor a cambiar y buscar ser como Tú. Que así 
sea. 

 

 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Viendo que el Señor por medio de Juan el Bautista, nos invita a convertirnos y cambiar de vida, 

estando ahora en este tiempo de Adviento, que es un tiempo de rever actitudes y prepararnos para la Navidad, 

detengámonos y miremos cómo está nuestra vida y qué debemos cambiar… 
 

- Cambien de vida y de corazón,  
 porque el reinado de Dios está cerca…(Mt 3,2) 

 - ¿Cómo ha sido mi año?, ¿he crecido?, ¿he ayudado a otros a crecer? 
- ¿He hecho todo el bien que podía haber hecho?, ¿di lo mejor de mí para  el bien 
de los otros?, ¿cómo?, ¿puedo decir que hice feliz a los que me rodean?, ¿qué 
puedo hacer para que en esta Navidad pueda celebrarla más plenamente?, ¿de 
qué manera?  

 - ¿Qué debo cambiar en mi vida para ser más feliz y para hacer más feliz a  
 los demás, teniendo los mismos sentimientos del Señor Jesús?, ¿cómo? 
 

- “…preparen el camino del Señor. Allanen sus senderos…” (Mt 3,3)  

- ¿De qué manera me estoy preparando para la Navidad?, ¿qué estoy haciendo 
para que la Noche Buena sea una experiencia de Dios vivida en familia?  

 - ¿Qué estoy haciendo a nivel personal y familiar para que esta Navidad sea algo 
  diferente, más pleno, más vivencial, que nos acerque más a Dios? 

 - El texto nos dice: Allanen sus senderos…, ¿qué estoy haciendo para   

  acercarme más al Señor, para comprometerme más en la comunidad,  
  para buscar ser instrumento del Señor para el bien de los  demás? 
 

- “…muestren con sus obras, frutos de conversión…” (Mt 3,8) 

 - ¿Qué debo cambiar en mi vida, en mis actitudes, en mis gestos, para   
  demostrar que vivo el Evangelio y sigo al Señor? 

- ¿Cuáles son las cosas que me impiden ser feliz, eso que me deja triste?, ¿qué 
puedo hacer al respecto? 

- ¿Cuál es mi principal dificultad para relacionarme con los demás?, ¿qué  puedo 
hacer para estar más cerca de los que me necesitan y así unirnos todos en 
un mismo proyecto, para dar testimonio de lo que creemos? 
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Señor, me pides que cambie, quieres que me convierta, que vuelva a ti, que deje 
mi vida de imperfección y de comodísmo, para vivir tu propuesta de vida, viviendo 
y actualizando tu Palabra. Te pido Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo, para 
reconocer mis faltas y mis errores, para tener la valentía de dejar lo que me separa 

de ti, para cambiar de actitudes y buscarte a ti. Dame Señor la gracia que en 
estos días de Adviento Tú me puedas seducir con tu amor y tu misericordia para 
volver a ti y así volver a ti, para que en esa Navidad, busque hacer feliz a los que 
me rodean. Señor, desde ya regálame la gracia de vivir y transmitir la vida que Tú 

has venido a traernos. Que así sea. 
 

 Viendo la invitación que nos hace la Iglesia en la persona de Juan el Bautista, de convertirnos, de 

preparar el camino, de allanar las sendas del Señor, ¿qué vamos a 

hacer para corresponder a esta invitación que nos hace el Señor 

por medio de Juan Bautista y de la Iglesia?, ¿cómo nos vamos a 

preparar para la Navidad?, ¿qué vamos a hacer? 

 

 PERSONALMENTE, ¿de qué manera, con qué 
actitudes debo PREPARARME para la Navidad?, 
¿qué debo hacer YO personalmente para rever 
mis actitudes, mi comportamiento, mis actitudes y 
cambiar lo que debo cambiar? 

 

 COMO FAMILIA, ¿qué podemos hacer para que la 
Navidad no sea solo comer, beber, tener y dar 
regalos, sino que vivamos una experiencia de fe 

a nivel familiar?, ¿cómo? 
 

 COMO GRUPO: ¿qué podemos hacer para que crezcamos como grupo, para que nos 
queramos más, para apoyarnos más, para crecer en todo sentido y así dar 
testimonio del Señor?, ¿cómo? 

 

 COMO PARROQUIA, ¿qué deberíamos hacer para que esta Noche Buena y esta 
Navidad sea algo muy especial y significativa para toda la comunidad?, ¿qué se 
puede hacer?, ¿qué puedo aportar para hacer eso realidad? 

 
 

Oración Final 

 Con toda confianza, pidamos al Señor que nos ayude a vivir como Él quiere y 
espera de nosotros, para que así la Navidad, sea para nosotros de vida plena, de 

vida en Dios. 
Señor Jesús,  

Tú el Dios con nosotros,  

Aquel que has venido,  

el esperado de todos los tiempos,  

el que has asumido nuestra vida para darnos vida.  

Tú nos invitas a esperarte en estos días de Adviento,  

para seguir dándonos tu vida,  

para llenarnos de ti, 
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para recibir de ti gracias y bendiciones.  

Tú que nos invitas a convertirnos  

y a dejar aquello que nos separa y aleja de ti,  

ven Señor, ven a nuestra vida y sé Tú  

quien nos cambies y nos transformes.  

Sé Tú Aquel que nos llenes de gracias  

para ser transformados por ti  

y por tu Espíritu Santo.  

Señor, nos estamos preparando para la Navidad,  

en este tiempo de regalos, regálanos Tú,  

el don de vivir en tu presencia,  

de experimentar tu vida, tu amor y tu paz.  

Señor, prepara nuestro corazón a tu nacimiento.  

Que así sea. 

 

 

 
 
 


