
 

I 
 

   
Lc 3,1-6 

II Domingo de Adviento. Ciclo C 

 
 

 El Adviento tiene como finalidad disponer nuestro corazón, para que al celebrar el 

nacimiento del Hijo de Dios, eso nos lleve a hacer que cada vez más el Señor sea el único y 
verdadero Señor de nuestra vida, siendo Él el sentido de nuestra vida, de todo lo que somos y de 
todo lo que hacemos. De ahí la importancia de este pasaje donde Juan Bautista sintetiza de 
manera clara la actitud y la disposición que debemos tener para responder a la invitación del 
Señor. 
 Si el Adviento es un tiempo de disposición y predisposición, para que el Señor pueda hacer 
en nosotros su obra. El llamado a la conversión que nos deja Juan el Bautista, es elocuente en sí 
mismo, pues nos dice: “…preparen el camino del Señor…”(Lc 3,4), en una alusión clara a la actitud 
que debemos tener en este tiempo hacia la Navidad, donde buscamos sensibilizarnos ante el 
sentido que tiene para nosotros la Navidad. Pues como personas de fe, esta fiesta del amor de 
Dios, es la expresión, máxima de todo lo que Dios es capaz de hacer por nosotros para acercarnos 
a Él. En esta perspectiva es que el Bautista, nos invita a: “…allanar el camino… y rellenar las 
quebradas…”(Lc 3,5), dos expresiones que manifiestan la dimensión de la esperanza que trae este 
tiempo de Adviento. Pues aún algo tan difícil como puede ser rellenar una quebrada o aplanar una 
colina, nos muestra la disposición que debemos tener al celebrar la fiesta del nacimiento de Dios, 
pues en sí misma es la manifestación máxima del amor de Dios hacia nosotros. Ya que algo que 
en sí es tan difícil como rellenar una quebrada, en la perspectiva de Dios, Él lo ha hecho, por el 
amor que nos tiene y porque nuestro Dios es capaz de cambiar aún su propia naturaleza para que 
nosotros encontremos en Él la vida, que solo Él nos puede dar. 
 Un pasaje como este nos lleva a mirar nuestra vida con otros ojos, a buscar iluminarla con 
la esperanza, a buscar un sentido en el Señor, a transformar todo lo que va desgastando o 
deteriorando nuestra relación con Él y con los demás. Es un llamado a una vida nueva. En sí una 
invitación a ser lo que somos, a vivir plenamente nuestra identidad, nuestra vocación a la santidad, 
viviendo en unión y comunión con el Señor, viviendo en Él, por Él y para Él. De ahí que la 
exhortación de Juan el Bautista es absolutamente actual, pues al decirnos: “…PREPAREN EL 
CAMINO DEL SEÑOR…”, nos está haciendo ver el espíritu, la actitud y la disposición que 
debemos tener en estos días de Adviento. Es la búsqueda sincera del Señor, de dejarnos 
transformar por Él. 
 

Oración Inicial 

Pidámosle al Señor que nos disponga interiormente para poder reflexionar estas enseñanzas 

y así encontrar la actitud y la disposición que debemos tener durante este tiempo de preparación. 
Niño Dios, 

Tú que has venido a dar un sentido nuevo 
a todas las cosas; 

Tú que con tu nacimiento nos has mostrado 
la dimensión del amor del Padre hacia nosotros, 

te pedimos que nos ayudes  
en estos días de Adviento 

a saber disponer nuestro corazón, 
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para que tu nacimiento sea también el nuestro, 
para que así como Tú has venido 

a darnos vida y salvación, 
también lo hagas en cada uno de nosotros, 

dándonos la gracia y el valor 
de cambiar todo lo que nos separa de ti, 

para que seas Tú todo en nosotros. 
Niño Dios inunda nuestra vida de tu amor  

para que como tu Madre, 
también nosotros te demos nuestro corazón 

y así vivamos por y para ti 
dando testimonio de tu amor. 

Que así sea. 
 
 

 

Leamos con atención este pasaje que es todo un programa de vida para este tiempo de 

Adviento. 

1. Leamos Lc 3,1-6.  

2. Pedir a tres personas que lean el texto: Lector (3,1-2); Lector 2 (3,3-4a); 

Escritura (3,4b-6) 

**  Dar especial atención a las exhortaciones que deja Juan el Bautista.   

 
 

 

Profundicemos estas enseñanzas de Juan, y veamos qué actualidad tienen esas enseñanzas 

para nosotros que nos estamos preparando para la Navidad. 

1. ¿Qué impresión me causa la predicación de Juan el Bautista (Lc 3,1-6)?, ¿qué 
actualidad tiene para nosotros en este tiempo de Adviento, a qué nos 
compromete? 

2. Para nuestra vida, durante este tiempo de Adviento, ¿qué sentido tiene la 
exhortación a la conversión que hace Juan Bautista(Lc 3,3)?, ¿de qué cosas y 
en qué, debo convertirme para celebrar vivencialmente la Navidad, para que 
sea como un nuevo nacimiento para mí y mi familia? 

3. ¿En qué consiste y de qué manera debo preparar el camino del Señor durante 
este tiempo de Adviento(Lc 3,4)?, ¿cuál es la actitud que debo tener? 

4. ¿De qué manera debo prepararme personal, comunitaria y familiarmente para 
la Navidad?, ¿qué debo hacer? 
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Virgen del Adviento, 
Virgen embarazada, 
Señora de la vida, 
Mujer de la espera, 
Mujer llena de ternura, 
Mujer, Virgen, Madre, 
eso de prepararse 
eso bien que lo sabías, 
bien que conocías 
lo que significaba 
esperar a Alguien 
porque Tú llevándole 
en tus entrañas 
lo esperaste durante 
nueve meses 

y le diste toda tu vida, 
viviendo por Él y para Él. 
Ahora que nos estamos  

preparando para el nacimiento 
de tu HIJO, 

te pedimos que nos acompañes 
que estés a nuestro lado, 

que pidas a tu HIJO  
por nosotros, 

para que cada vez más 
vivamos como Tú, 

en unión y comunión plena 
con Él como lo hiciste Tú. 

Que así sea. 

 
 

 

Aprovechemos este momento para abrirle el corazón al Señor, para que expresarle todo lo 

que esta Palabra suscita en cada uno de nosotros, pidiéndole su ayuda para realizar lo que nos 
pide. 

 Señor Jesús, la exhortación de Juan el Bautista, parece ser hecha para 

nosotros en este tiempo de Adviento, cuando buscamos prepararnos 
para vivir de manera viva y trascendental estas fiestas de tu 

nacimiento. Aquí el Bautista nos invita a cambiar de vida para que sean 

perdonados nuestros pecados. Como que de entrada nos coloca de lleno 
en el espíritu de este tiempo, pues nos hace tomar conciencia de el 

encuentro contigo, nos debe transformar, nos debe ayudar a cambiar 

de vida, a acercarnos siempre más a ti, a vivir más plenamente lo que 
Tú nos pides. Por eso, nos invita a cambiar nuestra manera de ser, 

nuestras conductas, buscando que cada vez nuestra vida, refleje 

aquello que creemos. Es por esto, que esta exhortación de tu precursor 
llega de manera tan especial, porque en estos días previos a la Navidad, 

uno corre el riesgo de dejarse llevar por una tradición muy poca 

cristiana, donde se busca celebrar una Navidad, pero sin ti, sin tenerte 

en cuenta a ti, olvidando que la Navidad encuentra su sentido en ti y 
solo en ti, que Tú eres la Navidad. Viendo esto, la exhortación que nos 

deja esta palabra es algo que nos compromete, pues nos hace ver que 

Navidad no es solo fiestas y regalos, sino que principalmente es 
adhesión y unión a ti, buscando que Tú nazcas en cada uno de 

nosotros, en nuestras familias, viviendo así tus enseñanzas, asumiendo 

tu estilo de vida, viviendo con tus mismos sentimos. Niño Dios, ven en 
nuestra ayuda, y ayúdanos a ser conscientes de lo que implica para 
nosotros celebrar tu nacimiento. Ayúdanos a esperarte con el corazón 
abierto, buscando que seas Tú todo para nosotros y que nosotros te 
demos un lugar en nuestra vida, para que Tú nazcas en cada uno de 
nosotros. Que así sea. 
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 Señor Jesús, Juan hace alusión a un texto del profeta Isaías, donde 

nos invita a tener una esperanza tan grande, aferrándonos a ti, 

esperando todo de ti, como que nos está mostrando que teniéndote a ti, 

todo es posible, que contigo, la vida adquiere otro sentido y eres Tú el 
que da el sentido pleno a la existencia. Así el profeta nos invita a 

…rellenar las quebradas…, enderezar los caminos…, …aplanar los 

cerros…, imágenes llenas de esperanza, que nos muestran que 
teniéndote a ti o estando junto a ti, aún aquello que es imposible, 

contigo adquiere otra dimensión, porque para ti, nada es imposible. 

Esto nos lleva a mirar a la vida con otros ojos, a renovar nuestra fe en 
ti, a esperar todo de ti, aunque ya no haya motivos para creer y esperar. 

Niño Dios, ven en nuestra ayuda, danos Tú la gracia de saber mirar 
nuestra vida con tus ojos, a saber esperar todo de ti, sabiendo que Tú 
siempre escuchas a los que te invocan con corazón sincero. Por eso, en 
estos días de Adviento, ven en nuestra ayuda y danos una nueva 

esperanza, una nueva luz en nuestra vida, sabiendo que para ti, nada es 
imposible y que teniéndote a ti, todo lo tenemos. Que así sea. 

 

 

 

P Viendo que el Señor nos pide acercarnos a Él, recurramos a Él con toda confianza, 

pidiéndole su ayuda, para que realizar lo que nos pide. 

- Señor, Tú que nos exhortas a convertirnos y volver a ti... 

- Señor Jesús, Tú que nos invitas a prepararnos a tu nacimiento... 

- Señor Jesús, ayúdanos a cambiar lo que no está de acuerdo a tu voluntad.... 

- Señor Jesús, danos la gracia de tu Espíritu Santo, para que.... 

 
Preparemos el camino del Señor…(Lc 3,4) 

 acercándonos al Señor 

 buscándolo con todo el corazón 

 buscándolo con corazón sincero 

 dándole espacio para que Él sea todo en nosotros 

 volviendo a Él, por medio de la reconciliación 

 dejando de lado los rencores y resentimientos 

 saliendo al encuentro del que necesita 

 reconciliándonos con nosotros mismos 

 sabiendo perdonar de corazón 

 abriendo el corazón a los que tenemos a nuestro lado 

 dejando que el Señor actúe en nuestra vida 

 escuchando su voz en nuestro corazón 

 haciendo el bien y ayudando al que necesita 

 siendo solidarios y sensibles con el otro 

 estando cerca del que sufre 
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 buscando el bien de los demás 

 dándole tiempo al que tenemos a nuestro lado 

 volviendo a comenzar 

 amando siempre al estilo de Jesús 

 siendo presencia de Dios para los demás 

 mirando al otro con los ojos y el corazón de Dios 

 

Niño Dios, te estamos esperando… 
 …ven a nuestra vida, ven y llénanos de tu amor… 
 …ven y cólmanos de tu presencia… 
 …ven y haz que en ti volvamos a vivir… 
 …ven y ayúdanos a sentir el amor que te tuvo tu Madre… 
 …ven y haz que sintamos necesidad de ti… 
 …ven y ayúdanos a dejarte entrar en nuestras vidas… 
 …ven y haz que nos dejemos moldear por tu amor… 
 …ven y actúa en nosotros… 
 …ven e inúndanos de alegría al tenerte a ti… 
 …ven y cólmanos de amor… 
 …ven y ayúdanos a vivir por ti… 
 …ven y haz que nos unamos más a ti 
 …ven y sé Tú todo en nosotros. 
 …ven y ayúdanos a amarte como te amó tu Madre. 
 

 

 

Habiendo escuchado lo que el Señor nos pide en su Palabra, veamos de qué manera vamos 

a asumir su propuesta para vivir esta Navidad haciendo que Él sea el centro de nuestra celebración 
y así de nuestra vida.  

 ¿De qué manera debo preparar el camino del Señor en mi vida durante estos días 

de Adviento, para que la Navidad sea una fiesta de amor y paz? 

 ¿Qué actualidad tiene la exhortación de Juan el Bautista a convertirnos? 

¿Convertirnos a qué?; ¿en qué, de qué manera y cómo? 

 ¿Qué va a cambiar en mi vida después de haber escuchado la invitación de Juan el 

Bautista a convertirme, a preparar y enderezar el camino del Señor? 
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Oración Final 

Pidámosle al Niño Dios que nos ayude a vivir con alegría su espera y que eso nos ayude a 

estar cada vez más unidos a Él. 
Niño Dios, 

de la misma manera 
como tu Madre estuvo preparándose 

para tu nacimiento,  
haciendo que Tú crecieras en su cuerpo y su corazón, 

ayúdanos ahora, a que también nosotros, 
nos dispongamos a recibirte 

para que Tú puedas nacer en cada uno de nosotros, 
siendo Tú todo en nosotros. 

Ven, Dios nuestro, ven a nosotros, 
y ayúdanos a sacar de nuestra vida, 

todo lo que impide que Tú nazcas en nosotros 
y nos llenes de vida y salvación. 
Ven, y dispón nuestro corazón, 

para que seas Tú todo en nosotros 
y así nuestra fe en ti 

sea tan viva 
que lo hagamos ver en nuestra manera de ser, 

de actuar, de relacionarnos, 
porque Tú estas en nosotros 

y nosotros vivimos por y para ti. 
Que así sea. 

 
Con MARÍA esperamos a Jesús 

 

Por los matrimonios (pensemos en nuestro esposo o esposa…, y pidamos por él o ella, para que 

el Señor lo/a llene de bendiciones… Si no, pidamos por los matrimonio en general) 
                                  María, Virgen Madre, 

      Madre de Dios, 

                                                 tú que junto a José 

                    estuviste esperando al HIJO de Dios, 

                                               tú que tuviste en José 

                                        al hombre fuerte y santo 

que te ayudó a esperar a Dios 

                                       que venía en ti y de ti, 

                                       y así junto a él, 

                                      esperaron los nueve meses 

                                  donde Dios creció en ti, 

y en esa espera ustedes fueron creciendo 
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en santidad en la presencia de Dios en ti. 

                        Te pedimos Señora 

                     por todos los matrimonios, 

por todos aquellos que juntos buscan ser presencia de Dios 

en sus familias, 

intercede por ellos, 

para que el amor que los une sea un amor que madure 

en ellos mismos para que así crezcan como personas y en santidad y entrega, 

y que ese amor se note en la familia, en los hijos, en todos los que los rodean. 

Intercede por cada matrimonio, para que el amor que se tienen 

sea algo que crezca cada vez más y madure hasta llegar a ser  

como el amor que el Padre te tuvo a ti y que nos tiene a nosotros. 

Que así sea. 

 

Para que los matrimonios…            
- vivan el amor pleno… 

- se sientan una sola carne… 

- encuentren en el amor mutuo la gracia para buscar a Dios… 

- para que uno sea apoyo y fortaleza para el otro… 

- para que su vida manifieste el amor de Dios… 

- para que juntos caminen hacia el Señor… 

- para que el amor que los une crezca cada vez más… 

- para que como María, vivan en fidelidad… 

- para que como María, sepan decirle SÍ a Dios… 

- para que como María, dejen que Dios nazca entre ellos… 

- para que como María, sepan vivir por y para Dios… 

- para que como María, sean presencia de Dios para los demás… 

- para que como María, vivan el uno por y para el otro. 
 

Niño Dios 

Tú que tuviste la suerte de tener  
una Madre y un padre 

que te amaron, que te protegieron,  

que te cuidaron, 
que vivieron por y para ti 

para que tuvieras un hogar donde crecer; 

Tú que sabes que los padres son fundamentales 

en el crecimiento de cualquier niño, 
te pedimos por todos los matrimonios, 

por todos los padres, 

para que Tú los bendigas,  
los colmes de tus gracias, 

para que ellos puedan ser instrumentos  

del amor del Padre, 

para que así puedan ser presencia suya 

para sus hijos, 

para que a partir del amor que se tienen, 
cada vez más vivan el uno para el otro, 

en una entrega incondicional a sus hijos, 

en una búsqueda incansable de amar  
como nos ama el Padre. 

Haz que en esta Navidad, 

cada matrimonio pueda renovar 

el Sí que se dieron, 
y que esa confirmación, 

los lleve a amarse aún más, 

amando a sus hijos,  
viviendo el uno por el otro, 

siendo una sola carne, 

un solo corazón, una sola alma. 

Que así sea. 


