
 

 

El Enderezar nuestros caminos hacia el Señor. 

05/12/2010 

 

 

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

 
En aquel tiempo, comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, 

diciendo: “Arrepiéntanse, porque el Reino de los cielos está cerca”. Juan es aquel 
de quien el profeta Isaías hablaba, cuando dijo: Una voz clama en el desierto: 
Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. 

 
Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se 

alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de 
Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán; confesaban sus 
pecados y él los bautizaba en el río. 

 
Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: “Raza de 

víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan 
ver con obras su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por 
padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios 

sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo 
árbol que no dé fruto, será cortado y arrojado al fuego. 

 
Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido; pero el que 
viene después de mí, es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle 

las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. El tiene el bieldo en 
su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y 

quemará la paja en un fuego que no se extingue” 
 
Oración introductoria 

 
Señor, fiel a la llamada del evangelio, quiero hacer al inicio de esta oración un acto 

sincero de arrepentimiento de mis pecados. Perdóname, porque soy egoísta; a 
veces vivo muy centrado en las cosas de todos los días y me olvido un poco de Ti y 
de mi fin último que es el cielo. También te pido perdón por las veces que no sé 

perdonar, amar y servir a mi prójimo como Tú me lo pides. Confío en tu 
misericordia. Amén. 

 



Petición 
 

Jesús, suscita en mi alma un arrepentimiento sincero de mis pecados y un 
propósito firme de enmienda. 

 
Meditación 
 

“La liturgia propone el pasaje evangélico en el que (…), por decirlo así, prepara la 
escena en la que Jesús está a punto de aparecer para comenzar su misión pública. 

El evangelista destaca la figura de Juan el Bautista, que fue el precursor del Mesías. 
(…) La Palabra de Dios es el sujeto que mueve la historia, inspira a los profetas, 
prepara el camino del Mesías y convoca a la Iglesia. Jesús mismo es la Palabra 

divina que se hizo carne en el seno virginal de María: en Él Dios se ha revelado 
plenamente, nos ha dicho y dado todo, abriéndonos los tesoros de su verdad y de 

su misericordia. (…) En la Iglesia se libra siempre un combate entre el desierto y el 
jardín, entre el pecado que aridece la tierra y la gracia que la irriga para que 
produzca frutos abundantes de santidad. Pidamos, por lo tanto, a la Madre del 

Señor que nos ayude en este tiempo de adviento a „enderezar‟ nuestros caminos, 
dejándonos guiar por la Palabra de Dios” (Benedicto XVI, 6 de diciembre de 2009).  

 
Reflexión apostólica 

 
La misión del apóstol del Regnum Christi es acercar a las personas a Jesucristo, a 
su evangelio, a su mensaje de amor y de perdón. Aprovechemos este período de 

adviento para intensificar la fidelidad a nuestros compromisos de oración y de 
apostolado, de manera que la próxima Navidad haya más personas que descubran 

el amor de Cristo y se decidan a seguirlo. 
 
Propósito 

 
Pedirle luz al Espíritu Santo para que me haga ver qué debo “enderezar” en mi vida 

para ser un auténtico cristiano. 
 
Diálogo con Cristo 

 
Jesucristo, ayúdame a enderezar mis caminos hacia Ti. Que todas mis acciones, 

sueños, deseos, propósitos vayan encaminados a amarte más y servirte mejor en 
los demás. Corrige y cambia todo aquello que me separe de Ti. Te lo pido, por 
intercesión de mi Madre María. 

“¡No busquen atajos en su entrega a Cristo! Los caminos más fáciles y 
cortos son solamente entretenimiento y huida, pérdida de tiempo.” 

(Cristo al centro, n. 1249)  

 


