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 El testimonio de Juan el Bautista se caracterizó por ser un mensaje de denuncia y una 

exhortación a la conversión. Su mensaje era avalado por su austeridad de vida, por la fuerza y 
radicalidad de sus enseñanzas. Su bautismo era un bautismo de conversión, de cambio de vida. 
En este contexto vienen a preguntarle, la gente, los cobradores de impuestos y aún los mismos 
soldados, ¿qué debían hacer? para corresponder a las exhortaciones que hacia a la conversión. 
La respuesta del Bautista nos muestra de manera clara su llamado a la conversión y al cambio de 
vida, para vivir una vida de entrega y servicio, de solidaridad y sensibilidad, de compromiso, de 
verdad y de justicia.  
 Pero el mensaje central de este pasaje es el anuncio: “…detrás de mí, viene Alguien que 
es mucho más poderoso que yo, al que no soy digno de desatarle las correas de su 
sandalia…” (Lc 3,16), dejando claro que él no era el Mesías, sino que el Esperado de todos los 
tiempos, era otro, a quien Él reconoce como superior. Pues, él bautizaba con agua, pero el Cristo, 
el que venía después de Él bautizaría con Espíritu Santo y sería el que traería el juicio definitivo del 
Señor, para juzgar a toda la creación (Lc 3,17). 
 En este tiempo de Adviento, este pasaje nos sensibiliza en una doble dimensión, por un 
lado para ayudarnos a tomar conciencia, a quién esperamos, para hacernos ver que Aquel al que 
esperamos es el Hijo de Dios vivo y verdadero, el esperado de todos los tiempos, que ha asumido 
nuestra naturaleza humana, para acercarnos al Padre y por otro lado, que este tiempo de espera 
no puede ser algo anodino, sino que debe llevarnos a tomar una posición, que debe ayudarnos a 
acercarnos cada vez más al Señor, para vivir más plenamente nuestra fe y nuestra adhesión a Él, 
reconociéndolo con nuestra vida y nuestras actitudes, que Él es nuestro Dios y Señor. 
 En este contexto de espera y de preparación, la pregunta que hacen a Juan Bautista, sigue 
siendo actual y sigue teniendo vigencia, porque el: ¿qué debemos hacer?, hoy sigue teniendo 
actualidad, porque hoy nuestra espera del Señor es un tomar posición respecto de lo que debemos 
hacer para adherirnos más vivencialmente a Él y para así vivir de acuerdo a su proyecto de amor. 
Por eso, esta pregunta debe calar hondo nuestra vida en vista al encuentro vivo con el Señor, al 
buscarlo de todo corazón, a querer dejarnos transformar por Él para vivir como Él, para unirnos 
más a Él. Simplemente para que su Navidad sea para nosotros nueva vida, de más plenitud, de 
más unión y comunión con Él, de más amor. 
 

Oración Inicial 

Pidámosle al Señor que nos ayude a disponernos a celebrar su nacimiento con un corazón 

abierto y dispuesto para que Él actúe en nosotros. 
Niño Dios, 

te estamos esperando 
sabemos que Tú eres el Hijo del Dios vivo y verdadero, 

que has venido a traernos vida y bendición, 
porque te has hecho uno de nosotros 

para darnos vida en ti mismo. 
Ayúdanos a que estos días previos a tu nacimiento, 

sean días de gracia y bendición, 
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donde mirando nuestra vida, 
busquemos acercarnos cada vez más a ti, 

para que Tú nos ayudes a transformar nuestra vida, 
para que nos llenes de tu presencia y de tu amor 

y así celebrar tu Navidad. 
Ayúdanos a que tu nacimiento 

sea como un nuevo nacimiento para nosotros 
siendo Tú todo para nosotros, 

siendo Tú el sentido de nuestra vida 
y de todo lo somos y hacemos. 

Ayúdanos Niño Dios 
a que te demos un lugar en nuestra vida, 

para que Tú puedas nacer en nosotros 
y en nuestras familias. 

Que así sea. 
 

 

 

Leamos con atención este pasaje, donde Juan el Bautista nos invita a actuar de acuerdo a 

nuestra fe, para testimoniar con nuestros actos aquello que creemos. 

1. Leamos Lc 3,10-18. 

2. Pedir a dos personas que lean el texto: Lector (3,10-11a.12-13a.14a.15-16a.18); 

Juan B. (3,11b.13b.14b.16b-17) 

**  Tener en cuenta lo que Juan Bautista dice respecto del Señor, la profesión de fe que hace a su 
respecto. 

 

 

Un texto como este para nosotros que buscamos vivir el Adviento viene a ser un programa 

de vida. Profundicemos este pasaje y veamos qué le aporta a nuestra fe. 

1. ¿Qué me llama la atención  y qué impresión me causan las exigencias y los 
comentarios de Juan el Bautista(Lc 3,10-14.16b-17)? 

2. ¿Qué actualidad tiene para nosotros lo que le preguntaban a Juan el Bautista: 
...¿qué debemos hacer?... (Lc 3,10.12.14)?, ¿qué importancia tiene esto para 

nosotros? Hoy, aquí y ahora, donde estamos y en lo que hacemos, ¿qué 
debemos hacer para prepararnos para el nacimiento del Señor Jesús?, ¿cómo, 
de qué manera? 

3. ¿Qué importancia tiene el testimonio que hace Juan Bautista respecto al Señor 
Jesús(Lc 3,16b-18)?, ¿qué revela con eso?, ¿qué nos está diciendo respecto a 

Él?, ¿qué le aporta a nuestra fe? 
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4. ¿Qué da a entender Juan el Bautista cuando dice: “…detrás de mí viene 
Alguien que es más poderoso que yo…, Él los bautizará en el Espíritu Santo y 
en el fuego…”(Lc 3,16b) 

 
 

Virgen del Adviento, 
Virgen embarazada, 

Mujer de Dios y para Dios 

a ti también te podemos  
preguntar: 

¿qué podemos hacer 

para que actuar como tú, 
para dejarnos transformar 

por tu HIJO como lo hizo en ti? 

Dinos María, 

¿cómo hacer para que nuestra vida 
sea un continuo: SÍ, 

un SÍ vivencial, un SÍ de actitudes, 

de disposiciones,  
de docilidad y apertura 

para que tu HIJO nos vivifique 

como lo hizo contigo? 
¿Qué debemos hacer? 

es la pregunta que hoy 

seguimos haciendo 
porque queremos  

que tu HIJO nos una más a Él, 

nos inunde de amor  
como lo hizo contigo 

para que así como tú 

vivamos por Él y para Él, 

experimentando en nosotros 
su presencia viva y amorosa 

así como fue contigo. 

Por eso, dinos: 
¿qué debemos hacer? 

 
 
 

 

A la luz de esta exhortación de Juan el Bautista, aprovechemos para mirarnos a nosotros 

mismos y que eso nos ayude a acercarnos al Señor pidiéndole que nos ayude a vivir más 
intensamente nuestra vida. 

 Niño Dios, cuando Juan el Bautista, bautizaba y predicaba, la gente se 

le acercaba y preguntaban interesados, ¿qué debemos hacer?, era la 

pregunta clave para responder a los a pelos que hacía, buscando que la 
gente cambiara de vida y se acercara al Padre. De ahí que exhortaba a 

la coherencia, a la responsabilidad, a la justicia, a la caridad, a la 

verdad. Pero escuchando esta pregunta, ahora somos nosotros los que 
nos preguntamos a su vez, ¿qué hacer para poder prepararnos para tu 

nacimiento?, ¿qué hacer para a cercanos más a ti, para darte un lugar 

en nuestra vida y en nuestro corazón?, ¿qué hacer para que no vuelva a 
suceder lo que sucedió contigo, que llegaste y los tuyos no te recibieron, 

que te cerraron las puertas de sus corazones y te excluyeron de sus 

vidas?, ¿qué hacer, para que hoy nuevamente no se repita la historia de 
siempre, donde celebramos la Navidad, pero nos olvidamos de ti? ¿Qué 

hacer para que Tú seas el sentido pleno de esta Navidad, para que 

nosotros celebremos tu nacimiento en familia y para que Tú seas el 

centro de todo lo que somos y de todo lo que hacemos? ¿Qué hacer en 
estos días previos a tu Navidad, para disponernos y para prepararnos 

para que tu nacimiento sea algo tan marcante para nosotros como 

personas, como familias, que nos haga buscarte siempre más, para a 
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cercarnos siempre más a ti, para que Tú ocupes el centro de nuestras 

vidas. De ahí, que la pregunta que le hacían a Juan el Bautista, sigue 

siendo tan vigente, hoy como entonces, ¿qué hacer…? Niño Dios, ven en 
nuestra ayuda, ven a nosotros y lléganos de tu amor. Ven a nosotros y 
ayúdanos a llegar a ti, a abrirnos a tu amor, a dejar que Tú puedas 
actuar en nosotros, para atraernos a ti, para que Tú nos inundes de tu 
amor y de tu paz, para que cada vez más seas Tú todo para nosotros. 
Ven Niño Jesús y nace en nuestros corazones. Que así sea. 

 Niño Dios, cuando Juan el Bautista predicaba la gente quedaba 

admirada por la fuerza que tenían sus expresiones, por lo estricto que 

eran en sus planteos, esto llevó a que pensaran si no era el Cristo. Fue 
eso lo que dio la oportunidad para que hiciera una profesión de fe en ti, 

anunciando claramente, que él no era el Cristo, el esperado, sino que 

detrás de Él venía alguien que era mucho más poderoso que él, y que él 
no era digno ni siquiera de desatarle las correas de sus sandalias y que 

serías Tú el que bautizaría con Espíritu Santo y con fuego. Además 

hablaba del juicio que Tú traerías y que juzgarías a todo y a todos, 
manifestando así el proyecto del Padre. Niño Dios escuchando todo esto, 
te pedimos que Tú derrames en nosotros la gracia de tu Espíritu Santo, 
para que tomemos conciencia lo que implica esperarte a ti, la dimensión 
que tiene el celebrar tu nacimiento, el nacimiento de Dios vivo y 
verdadero que se ha hecho hombre para vivificarnos en Él y por Él. Niño 
Dios, ayúdanos a que no caigamos en el barullo de estas fiestas, sino 
que nos adentremos profundamente en lo que celebramos para sentir así 
tu presencia y tu amor, para darnos cuenta que Tú estás a nuestro lado y 
que solamente en ti y de ti tenemos la vida y la salvación, la alegría y la 
felicidad que todos esperamos. Por eso, Niño Dios, Tú que has nacido de 
María Virgen, regálanos a cada uno de nosotros, la gracia de valorar y 
sentir que Tú estás a nuestro lado y que nos amas con amor eterno y que 
quieres vivificarnos con tu vida. Ayúdanos a esperarte, sabiendo que Tú 
eres el Dios vivo y verdadero hecho hombre. Que así sea. 
 

 

 

 Siendo conscientes que la Navidad es mucho más que una fiesta de luces y comida, 

sabiendo que el sentido de la Navidad es el Señor, y que solo Él es la razón de ser de la Navidad, 
pidámosle que nos ayude a vivir su Navidad con alegría, gozo y paz… 

- Niño Dios, Tú que eres el enviado del Padre... 

- Señor Jesús, Tú que nos bautizas con Espíritu Santo... 

- Hijo de Dios vivo y verdadero, Tú que nos invitas a prepararnos para tu 

nacimiento... 

- Dios Espíritu Santo, ven en nuestra ayuda y... 
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¿Qué debemos hacer?… 
 para vivir la Navidad en familia… 
 para experimentar la presencia de Dios en medio de nosotros… 
 para que el nacimiento del Niño Dios nos transforme la vida… 
 para que experimentemos el amor infinito del Padre… 
 para sentir su amor eterno… 
 para acercarnos más al Señor… 
 para tener de Él vida y salvación… 
 para buscar al Señor en todo momento… 
 para abrirle el corazón a Dios y dejar que nos llene de bendiciones… 
 para vivir más plenamente nuestro ser familia cristiana… 
 para manifestar con actos concretos nuestra fe en Jesús… 
 para mostrar con hechos que somos personas de fe… 
 para hacer mostrar que la Navidad solo tiene sentido en Jesús… 
 para ayudar a que otros encuentren en Jesús el sentido de sus vidas… 
 para que nuestra familia se abra al Señor… 
 para tener todos un solo corazón y una sola alma… 
 para que Dios sea todo para nosotros… 
 para amarnos al estilo del Señor, …hasta dar la vida... 
 para acogerle a Dios en nuestro corazón, como lo hizo María… 
 
Niño Dios, 

hay cosas que nos superan, 

hay cosas que no podemos solos, 

hay cosas donde solo Tú 

puedes actuar y transformar, 

cosas que solo Tú puedes llenar 

nuestra vida y cambiar. 

Aunque queramos, 

si Tú no actúas en nosotros, 

nunca podremos cambiar, 

es por eso, que llegamos a ti 

para pedirte que nos regales 

en tu cumpleaños 

la gracia de sentir necesidad de ti, 

de recurrir a ti 

para que Tú nos llenes de ti, 

para que Tú nos hagas experimentar 

tu vida, tu amor, tu presencia 

y que eso nos estimule  

a buscarte siempre más, 

a hacer de ti el sentido  

de todo lo que somos  

y de todo lo que queremos. 

Por eso, te pedimos, 

que vengas en nuestra ayuda, 

que vengas nos ayudes 

a dejar nuestra vida en tus manos 

para que como lo hiciste con María, 

así también lo hagas con nosotros, 

hasta que seamos totalmente tuyos, 

viviendo solo por ti y para ti, 

como María, tu Madre. 

Que así sea. 
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Teniendo en cuenta que a Juan el Bautista le pregunta…¿qué debemos hacer?..., que esa 

misma pregunta, nos lleve a preguntarnos ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer para prepararnos 
para esta Navidad, para que el Niño Dios nazca en nuestras familias y comunidades? 

 ¿Qué estoy haciendo para prepararme para celebrar el nacimiento del Señor 

Jesús, para que Él también nazca en mí y en mi familia? 

 ¿Qué va a cambiar en mi vida después de haber visto, meditado, contemplado y 

rezado las exigencias para seguir al Señor?, ¿qué debo hacer hoy, aquí y ahora, 

para vivir el Evangelio? 

 Hoy, para nosotros, ¿qué sentido tiene la Navidad? Para nosotros que creemos en 

Jesús, ¿qué importancia tiene celebrar su nacimiento?, ¿me afecta en algo 

celebrar la Navidad?, ¿en qué, por qué? 
 

Oración Final 

Pidámosle al Niño Dios que nos ayude a vivir este tiempo de Adviento con la expectativa y la 

alegría de saber que lo estamos esperando y que queremos que Él nos llene de su amor. 
Niño Dios, 

¿qué hacer?, ¿cómo esperarte? 
¿qué actitud tener?, 

¿de qué manera disponernos a esta Navidad? 
Es todo un tema, 

para que nosotros personas de fe, 
vivamos la Navidad con fe y alegría, 

con la seguridad de que estamos  
celebrando el hecho de amor más grande 

que el Padre nos ha demostrado, 
al enviarte a Ti, 

para darnos vida en ti y por ti. 
Por eso, Niño Dios, 

ven en nuestra ayuda, 
y danos los mismos sentimientos  

que tuvo tu Madre, 
para que como ella también nosotros, 

abramos el corazón y puedas Tú  
actuar en nuestra vida, 

llenándonos de tus gracias y bendiciones. 
Ven Niño Dios, ven a nosotros 

y ayúdanos a darte todo nuestro corazón, 
como lo hizo tu Madre. 

Que así sea. 
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Con MARÍA esperamos a Jesús 
 

Por nuestra fe  (paremos un momento y miremos nuestro corazón y coloquémonos en el regazo de 

María y ahí hablémosle de lo que estamos viviendo y de lo que estamos sintiendo…) 
 

María tú que fuiste dócil  

 a la acción de Dios en tu vida, 

  tú que supiste decirle: SÍ al Señor, 

  un SÍ vivencial, real,  

  un SÍ de actitudes, de disposiciones, 

  de entrega, de servicio, de abandono en Él, 

  y así tu ejemplo es ejemplo a seguir, 

  porque con tu vida nos mostraste 

  de que manera debíamos vivir 

 para estar unidos a tu HIJO, 

hoy cuando nos disponemos a celebrar 

el nacimiento de tu HIJO, 

te pedimos que nos ayudes a vivir como tú, 

a saber entregarnos totalmente a Él, 

a vivir lo que nos pide, 

a dejarnos conducir por Él, 

a ser dóciles a su proyecto, 

a ser sensibles a su presencia 

como lo fuiste tú.  

Es por eso, que te pedimos, 

que  esta Navidad sea diferente, 

que sea una oportunidad 

para que tu HIJO nos transforme, 

nos una más a Él, nos dé tus sentimientos, 

tus actitudes, tus disposiciones, 

tu manera de ser y actuar 

para que así dejemos que Él 

nos llene de amor, de paz y de gozo  

siendo Él la razón de todo  

lo que somos y hacemos, 

de todo lo que buscamos y queremos, 

así como lo fue para ti. 

Que así sea. 

  

Niño Dios actúa en nosotros… 

- así como lo hiciste con María… 

- para que vivamos como tu Madre… 

- para ser presencia viva de tu amor… 

- para ser testigos de tu amor… 

- para vivir por y para ti como tu Madre… 

- para experimentar tu presencia en nosotros… 
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- para vivir más plenamente nuestra vida… 

- para tener en ti el consuelo y la paz… 

- para vivir más plenamente… 

- para actuar como lo hizo María… 

- para transmitir amor a los demás… 

- para ser todo de ti… 

- para mostrar que solo en ti encontramos la vida… 

- para ser evangelios vivientes como María. 
 

 
Niño Dios 

te estamos esperando, 
estamos queriendo  

que Tú nazcas en nuestra vida, 

que Tú vengas y nos llenes de ti, 
por eso, es que te pedimos 

que dispongas nuestro corazón, 

que abras nuestro entendimiento,   
que actúes en nosotros, 

que nos llenes de ti, 

que nos colmes de tu amor, 

para que así nos sintamos seducidos por ti, 
y te busquemos de todo corazón, 

siendo Tú todo para nosotros, 

viviendo nosotros por ti y para ti, 
porque solo en ti encontramos 

la plenitud de la vida, 

la vida verdadera, la vida en abundancia 
que Tú das cuando Tú vienes a nosotros. 

Por eso, en estos días, 

Regálanos una sensibilidad especial 
para que Tú los unas más a ti 

y así encontrar en ti 

la felicidad y la paz que solo Tú nos das. 

Que así sea. 

 

 

 

 

 

 

 

 


