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Escuela de oración  13-12-20 

 Domingo 3º Adviento    

 

Monición ambiental: 

 

De nuevo nos encontramos hoy con la figura de Juan Bautista que es, sin duda, uno 
de los personajes característicos del Adviento. Pero a diferencia de Marcos, que la 
semana pasada nos lo presentaba como un profeta austero que predica la 
conversión, el evangelista Juan, desde su propia perspectiva, insiste en subrayar su 
condición de testigo eminente de Jesús. 
El texto que vamos a leer reúne dos pasajes diferentes aunque separados por pocos 
versículos- procedentes del cuarto evangelio-. En ambos aparece la figura de Juan el 
Bautista y podríamos decir que el segundo desarrolla lo que se afirma en el primero. 
Lo veremos más claramente si observamos que los términos "testigo" y "testimonio" 
aparecen en ambos y "enganchan" el uno con el otro. 
 

Exposición del Santísimo 

 

Canto: 
. NACERÁ 

DO                            SOL7 
* No he encontrado quien me ame,  
DO                SOL7 
a ninguno he conocido  
DO              SOL7 la           FA 
que llene mi vida como Tú. 
DO                   SOL7 
Junto a ti todo es un juego,  
DO                 SOL7 
junto a ti no existe el tiempo,  
DO              SOL7 la           FA 
la vida es sencilla como Tu.  
SIB 
No veo inquietud, ni melancolía  
                         FA           DO         SOL7 
que me puedan ensombrecer la alegría.  
SIB 
Que gran novedad descubrir que Tu  
                      FA       DO        la-FA 
inventas el tiempo solo para mí. 
DO   SOL7  la          FA 
NACERÁ EN MI SER,  
 
 
 

DO            SOL7                 la              FA 
EN EL SILENCIO QUE VIVE EN MI,  
DO       SOL7 la                   FA 
BROTARA UN CANTO QUE  
DO         SOL7               la              FA 
NUNCA NADIE CANTO PARA TI. 
DO                            SOL7 
* Si el camino se hace duro  
DO                            SOL7 
cómo puedo tener miedo:  
DO     SOL7     la             FA 
en esa noche oscura estás Tu.  
DO             SOL7 
Si me duele la derrota  
DO             SOL7 
de sentirme fracasado,  
DO         SOL7 la                FA 
detrás de esa herida estás siempre Tu.  
SIB 
Hay algo que no puedo entender  
                         FA      DO         SOL7 
¿Por qué has elegido uno como yo?  
SIB 
¿Qué podré decir? ¿Cuando me verás?  
                       FA             DO        la-FA 
Y desde el infinito aquel día vendrás. 
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Oración: 

Señor Jesús, Tú que quieres poner una tienda entre nosotros, para hablarnos del 
Padre y enseñarnos a amar como hermanos, haz que sepamos recibirte como 
nuestro Salvador, y que te escuchemos aun cuando tus palabras nos resulten duras o 
extrañas. 

Señor Jesús, Tú que vienes a nuestro encuentro, mira nuestras dificultades 
para comprender tu mensaje, y que tu presencia sea más fuerte que nuestra 
indiferencia, para que, contigo, caminemos juntos hacia el Padre. Amén. 
 

Símbolo:     (camino y sandalias) 

 

 Juan es el profeta precursor, el que prepara el camino del Señor. Aquél que 

llama a la conversión, para abajar los montes, elevar los valles, preparar la calzada 

por donde vendrá el Señor.  Hoy se nos presenta diciendo quién es y quien no es él. 

Para hablar de la preminencia del Mesías esperado utiliza una expresión conocida 

para la judíos que para nosotros resulta enigmática: “no soy digno de desatar la 

correa de sus sandalias”.  No está hablando Juan de un oficio de siervo o esclavo, 

hace alusión a la ley del levirato, según la cual, los hermanos de la esposa, o ella 

misma, podía liberarse de la unión esponsal, desatando la correa del que iba a ser su 

marido, porque éste no cumplía con la obligación para con la mujer. Juan viene a 

decir, que el que está por venir, se ha comprometido tanto con la suerte del pueblo-

esposa, que esa unión no podrá nunca ser disuelta. 

 

Proclamación del Evangelio: 
 
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, 
para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, 
sino testigo de la luz. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron 
desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?» 
El confesó sin reservas: «Yo no soy el Mesías». Le preguntaron: «¿Entonces, qué? 
¿Eres tú Elías?» Él dijo: «No lo soy». «¿Eres tú el profeta?» Respondió: «No». Y le 
dijeron: «¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han 
enviado, ¿qué dices de ti mismo?» Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: 
“Allanad el camino del Señor”, como dijo el profeta Isaías». Entre los enviados había 
fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni  
Elías, ni el Profeta?»  
Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no 
conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la 
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sandalia». Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan 
bautizando. 
 

 

Canto:  

 
DO               mi 

SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR,  

la                         mi 

A HABLAR CON NUESTRO PADRE DIOS.  

re                  FA 

SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR,  

re                   SOL7 

A ABRIR LAS MANOS ANTE TI. 

 

Oración – meditación: 

 
Ritmo respiratorio – concentración – invocación al Espíritu 

 

Como cada día que venimos a la oración, vamos a recrear la escena del evangelio que 

hemos escuchado. Estamos junto a Juan, al otro lado del Jordán, podemos imaginar 

el cauce del río, las plantas que crecen alrededor, el camino polvoriento por el que 

trascurren aquellos que vienen a bautizarse. Y vemos llegar la comitiva de los fariseos 

y maestros de la ley que vienen a entrevistar a Juan. Observamos su actitud, no 

vienen con el deseo de conversión que han tenido los otros, vienen para averiguar 

quién es Juan, para saber si se ajusta a la ley que ellos profesan y quieren mantener a 

toda costa. 

 

¿Quién eres? Y Juan proclama: Yo no soy el Mesías. Entonces ¿qué dices de ti mismo? 

Yo soy la voz que grita en el desierto: preparad el camino del Señor. En medio de 

vosotros hay uno que no conocéis, que viene detrás de mí y al que no soy digno de 

desatar la correa de la sandalia… 

 

Vivimos momentos recios en la fe -decía Santa Teresa- donde todos somos 

cuestionados sobre nuestra vida de fe, cada día vienen a preguntarnos ¿quién eres? 

¿por qué crees? ¿qué te da Dios? ¿por qué ….? Vivimos en un mundo donde se 

menosprecia el testimonio, donde se vive de la falsedad, del aparentar, del ande yo 

caliente y ríase la gente.  Un mundo donde se hace patente la necesidad de testigos, 

que sin hablar mucho testifiquen el porqué de sus vidas. Hoy más que nunca es 

necesaria una vida entregada, consecuente con el evangelio que decimos vivir, una 

vida que sea expresión de los valores que Dios ha querido desde siempre poner en el 

corazón de los hombres. 
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Que cada uno de nosotros, tomemos conciencia de la misión que nos ha sido 

encomendada, que como Juan podamos decir… 

Yo soy la voz que grita en el desierto… 

Yo soy el amor que se entrega a los más necesitados… 

Yo soy el alimento que necesita el hambriento… 

Yo soy el canto de los silenciados… 

Yo soy la fe de los que dudan… 

Yo soy el abrazo de los que se sienten solos y abandonados…. 

Yo soy la esperanza de los desesperanzados… 

Yo soy …. 

 

 

 
ID Y ANUNCIAD 

SOL        SI7 

ID Y ANUNCIAD POR EL MUNDO 

DO  RE  SOL 

LA BUENA NUEVA DE DIOS 

DO   RE   SOL     DO 

Y ENTENDERÉIS LO QUE OS QUISE DECIR: 

SOL         RE  DO 

QUE EL REINO COMIENZA AQUÍ (bis). 

SOL     DO         SOL               DO SOL 

Y si os amáis de verdad y dais cobijo al más pobre  

  mi-                RE   DO               RE          

¿Quién podrá contra vosotros y vuestras obras con-  

 DO      SOL                    DO            SOL       DO 

dene? Sed luz que alumbra en lo alto, sembrad la  

              SOL       mi-               RE     DO   

tierra de amor, sed mensajeros que anuncien la   

             RE         SOL    DO RE SOL 

Buena Nueva de Dios. 

ID Y ANUNCIAD... 

SOL       RE           SOL 

Sed del mundo la sal, del mundo la luz,  

  RE 

del mundo el amor... 

 

Reserva y Bendición con el Santísimo 
 


