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TERCERA SEMANA DE ADVIENTO

• Domingo, 11 de
diciembre 

“Yo soy la voz que grita en
el desierto: ‘Allanad el
camino del Señor’” (Jn
1,23)

 A pesar del sombrío panorama
de nuestro mundo, siempre
hay quien se dedica a allanar
caminos, a crear un mundo sin
barreras, a entablar diálogos
que sustituyan a las armas, a
preparar el camino al evangelio
de Jesús. Sin afán de
protagonismo, porque no son
la luz sino testigos de la Luz.
Saben que sólo son voz de
Otro y, en todo caso, de los
otros. Llevan siempre en la
mochila el amor, que es el
lenguaje universal que todo el
mundo entiende, y proyectos,
nacidos en la contemplación y
en la oración, capaces de
poner de pie las vidas caídas. 

Queremos ser centinelas de la mañana



en esta aurora del nuevo mundo

que Jesús trae a la tierra.
•  Lunes, 12 de diciembre 

“¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado
semejante autoridad?” (Mt 21,23)  

Jesús puso en marcha la nueva humanidad de la caridad y de la
ternura. Muchas de sus palabras y acciones las dijo y realizó en el
espacio sagrado del templo, lugar donde se pretendía tapar las
injusticias con plegarias. No le preguntaron por el misterio que
escondía su vida, por el manantial de dónde sacaba tanta agua
viva; les habría respondido que todo le salía del Padre, les habría
enseñado el Padrenuestro. Le preguntaron por su autoridad, con
muy mala intención. Y no pudo decirles nada, ni contarles dónde
nace la ternura y dónde se recrea cada noche la misericordia,
porque no querían acoger la verdad ni la luz. Sólo querían anular la
vida, secar la fuente. Cuando nos colocamos en la gratuidad y en la
sencillez de corazón, podemos acercarnos al misterio dela
Encarnación y descubrir capacidades humanas que van más allá de
los propios límites y contradicciones humanas. 

Jesús, quiero estar en el Padre como tú

y así saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu nos habitan.

Aquí está la fuente de todo estilo de vida sorprendente.  
• Martes 13 de diciembre 

“Los publicanos y prostitutas os llevan la delantera en el
camino del reino de Dios” (Mt 21,31)

En los más marginados de la sociedad, el Dios sorprendente se abre
camino. Tu vida sencilla y orante puede ser una pequeña luz que
habla de Dios en medio del mundo. Allí donde la incomprensión y el
odio, el racismo y el enfrentamiento entre religiones surgen como
una llaga que tarda en cicatrizar, tu testimonio, unido al de otros
muchos, puede ser una antorcha encendida en medio de la noche. 

¡Enciende la llama de tu amor
en la humanidad herida!



•  Miércoles 14 de diciembre 
SAN JUAN DE LA CRUZ 

“¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro?”
(Lc 7,20) 

La verdadera unión con Dios, tras la que caminas, no está en cosas
extraordinarias y llamativas, que fascinan y asustan a la vez. La
unión con Dios acontece en Jesús, que viene. El es tu plenitud. En El
puedes descansar, sin seguir esperando a otros. Jesús es el gran
regalo que te hace Dios. Únete a El por el amor y la esperanza.

Camina en el amor,

porque el alma que anda en amor

ni cansa ni se cansa. 
• Jueves, 15 de diciembre 

“Como a mujer abandonada y abatida te vuelve a llamar el
Señor” (Is 54, 6) 

El camino hacia la Navidad lo realizas en medio de tu vida, tal como
es. Entre los pucheros, en las relaciones con las personas, en el
dolor y el gozo. A veces la sensación de abandono y abatimiento
son muy fuertes. Incluso puede que te brote, por qué no, el deseo
de abandonar todo, de buscar otros dioses, de recorrer otros
caminos. Pero Dios está enamorado de ti. Y está dispuesto a volver
a llamar a tu puerta. Su fidelidad nunca dice: se acabó. Si alguien te
hace daño, lo abandonas; pero si tú abandonas a Dios, Dios
permanece fiel. ¡Es increíble lo que hace tu Dios contigo!

 Mientras caminas,

deja que su voz te acaricie,

que resuenen en tus adentros sus acentos,

que su mirada te vista de hermosura.

Deja que te embellezcan sus visitas.

El viene a beber de tu pozo,

pero te da su agua viva para que tú bebas.  



• Viernes, 16 de diciembre 
“Las obras que hago dan testimonio de mí” (Jn 5,36) 

¿Quieres seguir caminando o te duelen ya los pies de tanto andar?
¿Quieres seguir avanzando hacia el misterio o quieres detenerte y
alimentarte de lo ya vivido? Estás a punto de entrar en zonas de luz
y de enamoramiento, pero el riesgo de volver atrás siempre te
puede salir al paso. La decisión es tuya. Dios está deseando hacer
algo por ti, porque no está mirando otra cosa que mirar a quien dar.
Dios se comunica en lo más íntimo de tu vida, en esas zonas de
sencillez y de verdad que has ido descubriendo en el camino. 

Tu casa, habitada por el Espíritu,

se convierte en la casa del testimonio.

Si llevas dentro una pasión de amor

te va a brotar una capacidad de diálogo

y de vida en común con otros.  
• Sábado, 17 de de diciembre 

“Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació
Jesús llamado Cristo” (Mt 1,16)

 Jesús recoge, como en un cuenco, toda la herencia anterior, pero a
su vez es una novedad. La Palabra, símbolo de un Dios deseoso de
comunicarse, se hace humanidad y acampa en la tierra de los
hombres. Por la encarnación, también tu tierra lleva dentro una
semilla de amor. Es tu vocación, déjala crecer. 

Señor, que en mi vida aflore tu belleza.

Que tu vida en mí sea un don para todos.
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