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LECTIO DIVINA 

3° DE ADVIENTO CICLO A 
 

 

 

1. LECTURA ORANTE 

Mateo 11,2-11: En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las 
obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: 

«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?» 
Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: 

los ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y los 

sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el 
Evangelio. ¡Y dichoso el que no se escandalice de mí!» 

Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: «¿Qué salisteis 
a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué 

fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan 
en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os 

digo, y más que profeta; él es de quien está escrito: "Yo envío mi 
mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti." Os aseguro 

que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, el Bautista; aunque 

el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.» 
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2. MEDITACIÓN 

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

La predicación del Bautista sacudió la conciencia de muchos, porque decía 
claro y fuerte que era necesario cambiar, volver a Dios, prepararse para 

acoger al Mesías. Ante esta predicación algunos le preguntaron: ¿Y qué 
podemos hacer? El Bautista lo resume todo en una fórmula genial: «El 

que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; y el que tenga 
comida, que haga lo mismo». 

 
Esto le dijo entonces, pero ¿qué nos diría ahora en este tiempo? Quizá 

que pongamos un poco de interés en conocer lo que está pasando 
actualmente a nuestro alrededor. Nos diría que no toleráramos la mentira 

o el encubrimiento de la verdad.  
 

Que nos atreviéramos a hacer la experiencia de «empobrecernos un poco” 

compartiendo con los más necesitados tantas cosas que tenemos y no 
necesitamos para vivir. Que estuviéramos un poco más atentos con 

aquellas personas que han caído en situaciones graves de exclusión 
social: desahuciados, familias sin ingresos ni recurso social alguno. 

 
Desde las comunidades cristianas tendríamos que desarrollar iniciativas 

diversas para estar cerca de los casos más sangrantes de desamparo 
social: conocimiento concreto de situaciones, movilización de personas 

para no dejar solo a nadie, aportación de recursos materiales, gestión de 
posibles ayudas… 

 
Con estas acciones estaríamos acogiendo con más verdad a Cristo en 

nuestras vidas. 
 

¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

• ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

• ¿A qué me invita Dios? 
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3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

 

 
 

4. CONTEMPLACIÓN  

Felices quienes siguen confiando, a pesar de las muchas 

circunstancias adversas de la vida. Los que tratan de allanar 

todos los senderos: odios, marginaciones, discordias, 

enfrentamientos, injusticias. Los que bajan de sus cielos 

particulares para ofrecer esperanza y anticipar el futuro, con una 

sonrisa en los labios y con mucha ternura en el corazón. 

 

Felices quienes aguardan, contemplan, escuchan, están 

pendientes de recibir una señal, y cuando llega el momento 

decisivo, dicen: sí, quiero, adelante, sea, en marcha… Los que 

denuncian y anuncian con su propia vida y no sólo con meras 

palabras. Los que rellenan los baches, abren caminos, abajan las 

cimas, para que la existencia sea para todos más humana. 

 

Felices quienes acarician la rosa, acercan la primavera, regalan 

su amistad y reparten ilusión a manos llenas con su ejemplo y 

sus obras. Los que cantan al levantarse, los que proclaman que 

siempre hay un camino abierto a la esperanza, diciendo: “No 

tengáis miedo, estad alegres. Dios es como una madre, como un 

padre bueno que no castiga nunca, sino que nos acompaña y nos 

alienta, pues únicamente desea nuestra alegría y nuestra 

felicidad”. 
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5. ACTIO 

¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios me pide 

hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

 

• Juan Bautista, al escuchar lo que predica y anuncia Jesús, se siente 

un tanto desconcertado. En muchos aspectos Jesús se distancia de 

lo que el profeta enseñaba. Juan anuncia una conversión movida 

por el miedo al castigo y Jesús anuncia un cambio radical de vida 

movida por el amor desbordante de Dios que inunda la historia 

humana. Es por eso por lo que Juan envía a sus discípulos para 

preguntar a Jesús si él es, realmente, el Mesías esperado. 

✓ ¿Qué aspectos de la enseñanza del Señor te causan, al igual 

que a Juan, desconcierto porque van en contra de lo que 

piensas acerca de Dios? 

✓ ¿Qué es lo que te mueve para cambiar de vida? 

✓ ¿Qué signos de la irrupción definitiva de Dios en la historia 

(sanación, alegría, paz, resurrección, anuncio del Evangelio) 

se manifiestan en tu propia vida? 

✓ ¿Qué harás para llevar el Evangelio a los que te rodean? No 

repitas lo que siempre has hecho, sé creativo, anuncia con un 

nuevo ardor y nuevas formas la salvación que Jesús nos trae. 

 


