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 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
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En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato 
gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tretarca de 
Iturea y Traconítide, y Lisanio ttetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás 

y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para 

perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta 
Isaías: «Voz del que grita en el desierto: Preparad el camino del Señor,  

allanad sus senderos; los valles serán rellenados, los montes y colinas serán 
rebajados; lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano.  

Y toda carne verá la salvación de Dios». 
 (Lc 3,1-6) 

 
   

 Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, en medio del Adviento la figura del Bautista me ayuda a preparar mi 
alma a tu venida. Él vivía en el desierto, en oración y penitencia, disponiendo su 
propio corazón para predicar aquel bautismo de conversión. Anunciaba al pueblo 
de Israel tu proximidad y llamaba a un cambio de mente, de corazón y de vida para 
poder recibir tu salvación. 

Él es la voz que clama en el desierto. Juan grita de un lado a otro que estás 
cerca; pero aquella voz pasa de largo ante muchos curiosos, ante los preocupados 
en sus afanes, los indiferentes y los cansados de discursos... ¡Juan grita que Dios 
está cerca! Hoy también esta voz profunda y con autoridad vuelve a gritar, en 
medio de nuestra sociedad sorda, que vas a Nacer, que estás cerca, que vamos a 
vivir una vez más -pero no del mismo modo- tu Natividad... Mas este mundo mira a 
otro lado, está en otros menesteres, distrae con otros ruidos su conciencia para 
acallar esa voz molesta que pide algo de la propia vida. Señor Jesús, no permitas 



que mi corazón se endurezca al grito de tu Iglesia que en este tiempo me invita a 
dejar atrás el hombre viejo y a abrazar la vida nueva de los hijos de Dios (cf. Ef 
4,24). Que no me distraigan las luces de la fiesta efímera que el mundo "arma", 
que no acallen mi conciencia otras voces. Sigue, Señor, susurrando por medio de 
tus ministros tu palabra que corrige y sana mi vida, que orienta y guía mis pasos. 

Para ello necesito una virtud esencial de la que me hablas en tu palabra: la 
humildad. La belleza de esas imágenes revelan en qué consiste. En primer lugar, se 
habla de que los montes sean abajados en referencia a mis autosuficiencias y 
bravatas, a mis rebeldías y soberbias. En segundo lugar, de que los valles sean 
elevados en referencia a mis miedos y tristezas, mis dificultades y desánimos, mis 
fragilidades y caídas. Es una imagen preciosa: cuando se bajan mis montes y se 
elevan mis valles, aparece el camino llano y recto de la humildad. Ese es tu 
Corazón, Señor, sin recovecos ni subterfugios, ese es entonces mi propio corazón, 
recto y sencillo, en el que te complaces habitar (cf. Colecta Domingo VI T.O.). 

Señor Jesús, haz que abra ese corazón de niño a tu palabra, que me deje 
iluminar, corregir, orientar en medio de tanta confusión, en medio de tanta 
superficialidad. Otórgame hoy y siempre la simplicidad de espíritu porque de ellos 
es tu Reino. 

 

 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 
 

Señor Jesús, ayúdanos a escuchar tu voz y la de tu Iglesia que nos grita, con 
dulzura y seriedad a la vez, que ahora es tiempo de gracia que hoy es día de 
salvación. Abaja nuestras soberbias, levanta nuestros miedos y tristezas. Danos un 
corazón sencillo, simple, llano como el de Juan, el de tu Madre y el Tuyo. Amén.  
  

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 

 


