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En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «¿Entonces, qué debemos hacer?» 
Él contestaba: «El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que 
tenga comida, haga lo mismo». Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le 

preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacemos nosotros?» 
Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido». 

Unos soldados igualmente le preguntaban: «Y nosotros, ¿qué debemos hacer 
nosotros?» Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con 

falsas denuncias, sino contentaos con la paga». 
Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre 

Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: 
   «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no 

merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y 
fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el 

granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga». 
Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio. 

 (Lc 3,10-18) 

 

   

 Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer? Como aquellos interlocutores del Bautista 
también yo te lanzo este interrogante. ¿Qué he de cambiar, abandonar... y que he 
de abrazar, cuidar...? De nuevo Juan me ayuda a buscar la conversión de mi propio 
corazón para disponerlo a tu venida.  

Ante nosotros se abre un año de gracia para ahondar en el sentido más 
profundo de tu amor y misericordia. ¿Cómo puedo, Señor, cambiar mi vida? Sólo si 
descubro tu amor. Tú nos conoces y nos amas, como buen Pastor (cf. Jn 10,14-15) y 



es en ese conocimiento personal y profundo como estás dispuesto a dar tu vida en 
rescate por muchos (cf. Mt 20,28). Señor, necesito descubrir tu amor infinito, ese 
que te ha llevado a hacerte hombre por mí y subirte a una cruz; ese que me ama 
incondicionalmente, aunque me aleje de la casa paterna (cf. Lc 15,12), vacile en mi 
testimonio (cf. Mt 26,31-35) o anteponga otros bienes o creaturas (cf. Mc 10,17-30). 
Necesito que ilumines mis sentidos interiores para despertar a la fe: Que 
conociéndote, te ame y amándote, te siga; que sea testimonio vivo de Ti ante mis 
amigos y familiares, mis compañeros de trabajo y vecinos. 

Señor, sé que en mi Bautismo recibí el fuego del Espíritu Santo, aquel que me 
lleva a conocerte y amarte. Él es la Persona divina que pasa a un segundo plano, 
pues siendo el Amante nos deja Contigo, el Amado. Él nunca habla de sí, sino de Ti. 
Señor Jesús, cuánto necesito que tu Espíritu me encienda en tu amor para que, en 
verdad, te ame, me olvide de mí mismo y te dé a conocer a los demás. En el amor 
de enamoramiento, aquél que lo experimenta se olvida de sí y está pendiente del 
otro; no habla de sí, sino de la otra persona y es capaz de realizar imposibles.  

Señor Jesús, renueva en mí tu Espíritu y su fuego para que te ame, te entregue a 
mis hermanos y experimente el gozo del Evangelio, la alegría de creer en Ti. Que 
mi testimonio coherente haga preguntarse también a cuantos tratan conmigo: 
¿Qué tenemos que hacer? Y se provoque la conversión en sus corazones. 

 

 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 
 

Señor Jesús, rico en misericordia, que nos ofreces un año para ahondar en tu amor 
y perdón. Haz que conociéndote y amándote, abramos nuestro espíritu al 
arrepentimiento y experimentemos el gozo de creer en Ti, Único Salvador, que has 
venido a esta tierra para que tengamos vida, vida eterna. Amén.  
  

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 

 

 


