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Oración preparatoria  
 

Señor, inicio esta oración con 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 de Ti. También te pido perdón por las veces que no sé 
perdonar, amar y servir a mi prójimo con la atención y el amor que merecen. 
Confío en tu misericordia. 

 

Petición (gracia/fruto que se busca) 

 
Jesús, suscita en mi alma el celo por la misión de san Juan Bautista, que su 

humildad sea una convicción de mi vida. 

Texto del Evangelio de hoy, como base para entablar el diálogo con Dios. 
 

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. Él 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».  

 
Palabra del Señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal) 

¡Debemos ir a contracorriente! 

 
«Y luego existen muchas personas, cristianos y no cristianos, que “pierden la propia 

vida” por la verdad. Cristo dijo “yo soy la verdad”, por lo tanto quien sirve a la 
verdad sirve a Cristo. Una de estas personas, que dio la vida por la verdad, es Juan 
el Bautista. Juan fue elegido por Dios para preparar el camino a Jesús, y lo indicó al 

pueblo de Israel como el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 
Juan se consagró totalmente a Dios y a su enviado, Jesús. Pero, al final, ¿qué 

sucedió? Murió por causa de la verdad, cuando denunció el adulterio del rey 
Herodes y Herodías.  
 

¡Cuántas personas pagan a caro precio el compromiso por la verdad! Cuántos 
hombres rectos prefieren ir a contracorriente, con tal de no negar la voz de la 

conciencia, la voz de la verdad. Personas rectas, que no tienen miedo de ir a 
contracorriente. Y nosotros, no debemos tener miedo.  

 
Entre vosotros hay muchos jóvenes. A vosotros jóvenes os digo: No tengáis miedo 
de ir a contracorriente, cuando nos quieren robar la esperanza, cuando nos 

proponen estos valores que están pervertidos, valores como el alimento en mal 
estado, y cuando el alimento está en mal estado, nos hace mal. Estos valores nos 

hacen mal» (S.S. Francisco, 23 de junio de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 
Cristo) 
 

Que la decoración navideña de mi hogar, aunque sea distinta a la mayoría, se 
centre en motivos evangelizadores relacionados con la Natividad de Jesús. 

«Basta ser humildes, pedir perdón, y Dios nos mirará complacido, porque el 
reconocer nuestra miseria es signo de que reconocemos su grandeza» 

 

(Cristo al centro, n. 1330).  



 


