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¡Mirad quién es el que viene! ¡Alegraos! 
 

Al inicio de este tiempo de Adviento nos 

podemos preguntar ¿cómo me dispongo 

vivir este tiempo? ¿Dónde reconozco los 

motivos de mi alegría? ¿Qué 

acontecimientos, gestos, personas, son 

causa de mi alegría? Vamos a suplicar que 

podamos descubrir, agradecer, 

disponernos a avanzar en nuestro 

camino de crecimiento en la fe.  Que la 

confianza nos llene de alegría. Ven, Señor, Jesús, concédenos la alegría de recibir tu 

Palabra. 

La alegría de recibir la Palabra1 
 

Canto: LA MONEDA PERDIDA (Lc 15,8) 

AIN KAREM, Cd: A todos los pueblos 

 

Alegraos conmigo (2), encontré la moneda que perdí.  
Alegraos conmigo (2), he hallado lo que tanto busqué. 

 

Con el Adviento comenzamos un nuevo año litúrgico. Siempre que comenzamos algo 

significativo para nosotras y nosotros se hace presente la ilusión y la esperanza, también la 

expectación que, como a María de Nazaret, nos lleva a preguntarnos: ¿Cómo será esto? (Lc 

1,34). A lo largo de estas cuatro semanas el proyecto de Dios y la tarea incesante de su 

Reino aparecen de nuevo con fuerza provocadora para que podamos meditarlos y vivirlos 

comprometidamente a lo largo de todo el año.  

«Mirad», siempre implica un gesto de atención, algo está a punto de suceder o está 

sucediendo ya, hay que permanecer atentos/as. El Adviento es un tiempo sugerente para 

acoger la Palabra, prestar atención y para alzar la cabeza, tomando conciencia de que se 

acerca nuestra liberación (Lc 21,28), como nos dice el mismo Jesús. Son cuatro semanas que 

nos sitúan ante ese gesto sorprendente de Dios de querer acercarse, sin otra explicación 

que un amor sin límites. Es Dios mismo el que se acerca a cada uno/a, a su realidad, su 

contexto, a todo ser humano, a nuestro mundo. Alzad la cabeza, ¡mirad quién es el que 

viene!, se acerca el que trae nuestra liberación. Dios ha querido liberarnos acercándose, 

entrando en nuestra historia, viviendo la aventura de cualquier ser humano,  pasando por 

la vida como uno de tantos. 

                                                           
1 1 Texto elaborado por LUICA VILLANEGO, CCV 
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Adviento, como tiempo para  prepararse a la Navidad, tiene una duración de cuatro 

semanas, aunque el verdadero Adviento al que estamos llamadas no tiene límite de tiempo, 

es cosa de todo el año y de cada día; es un talante, una actitud del alma. Adviento es una 

dinámica de vigilancia y de espera. Entre lo más significativo, de este talante, sobresale la 

esperanza, un valor de alto estímulo frente a tanta rutina, desaliento, cansancio o mirada 

corta. Necesitamos imperiosamente la esperanza, sin ella no podemos vivir, sobrevivimos. 

La esperanza renueva, revitaliza, alimenta el sentido y el compromiso; la esperanza nos sale 

al paso en este tiempo de Adviento, porque Aquel que viene a visitarnos ofrece sentido, 

nos llena de alegría honda, ¡si le abrimos la puerta!  

Preparamos la venida de Jesús, como nos recuerda San Bernardo, sabiendo que «Él es 

nuestro descanso y nuestro consuelo… Oídle a Él mismo: El que me ama –nos dice- guardará 

mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. ¿Y dónde va a guardarla? En el corazón, 

sin duda alguna, como nos dice el profeta: En  mi corazón escondo tus consignas… Es como 

si la Palabra de Dios tuviera que pasar a las entrañas de tu alma, a tus afectos y a tu 

conducta. Haz del bien tu comida, y tu alma disfrutará con este alimento sustancioso. No 

te olvides de comer tu pan, no sea que tu corazón se vuelva árido: por el contrario, que tu 

alma rebose completamente satisfecha. Si es así como guardas la Palabra de Dios, no cabe 

duda que ella te guardará a ti. El Hijo vendrá a ti en compañía del Padre, vendrá el gran 

Profeta, que renovará Jerusalén, el que lo hace todo nuevo»2. 

La Palabra es la que nos guía en este tiempo de preparación, de apertura a Aquel que lo 

hace todo nuevo. La misma Palabra nos va a invitar a la alegría y el regocijo. Vamos a ir 

entrando en algunos de los textos que se nos ofrecen en este tiempo de Adviento y de 

Navidad, para  que –como dice san Bernardo- dejemos a la Palabra pasar a las entrañas de 

tu alma, a tus afectos y a tu conducta. Es como dejar que nos atraviese en aquello que 

hacemos, sentimos y nos mueve en lo más profundo. Es tiempo de pasar de lo más 

periférico a lo más hondo, donde se nos da la alegría profunda y el regocijo insondable. 

 

Entramos en la Palabra que trae la alegría3  

Junto con la presencia del Espíritu, «la palabra de la alegría atraviesa como un hilo 

conductor toda la obra de Lucas»4. Es en el tercer evangelio donde esta experiencia se 

recoge con mayor riqueza de términos y más veces. Al principio de este evangelio se nos 

anuncia una gran alegría (Lc 2,10), al finalizar se dice que los que se habían encontrado con 

Jesús resucitado y habían recibido su bendición, «se volvieron a Jerusalén rebosantes de 

alegría» (Lc 24,52). 

                                                           
2 De los sermones de San Bernardo, abad (Sermón 5 en el Adviento del Señor, 1-3) 
3 Cf. JUAN MARTÍN VELASCO, Vivir la fe a la intemperie, Narcea, Madrid, 2013. 
4 J. Ernest, Il vangelo secondo Luca, Brescia 1985,  67 en: J. M. MARTÍN-MORENO, Alegría y experiencia de Dios 
en la obra lucana, Manresa 75 (2003) 51-68. 
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El evangelio nos propone -como nos dirá en el libro de los Hechos- esa forma de vida, ese 

modo de vivir, que no es un conjunto de normas, ni de preceptos o prohibiciones, sino la 

invitación a una existencia bajo la forma de bienaventuranza. Jesús mismo, en el Evangelio, 

nos llama bienaventurados, nos invita a la dicha. Antes de pronunciar Jesús las 

bienaventuranzas les fue dirigida a otros testigos que la Palabra nos ofrece y que vamos a 

ir conociendo, reconociendo o recuperando, según la relación que cada uno/a 

mantengamos con la Escritura. 

La primera de las bienaventuranzas que recoge el Nuevo Testamento está dirigida a María 

de Nazaret, la primera creyente. Esta bienaventuranza se la dirige Isabel en el momento de 

la visitación: Bienaventurada tú, porque has creído (Lc 1,45). Y ella misma, haciéndose eco 

de lo que acaba de escuchar, canta: Proclama mi alma la grandeza del Señor, exulta –salta 

de gozo- mi espíritu en Dios mi Salvador (Lc 1,47-48). Así, el hecho de creer, que tantas veces 

ha sido vivido como una exigencia, una obligación, es reconocida aquí como fuente de 

felicidad, de dicha, de alegría. Esa es la forma de vida  que se nos llama a vivir también a 

nosotros y nosotras. 

Es por ello que los Evangelios están llenos de referencias a la alegría atribuida a todas las 

figuras que representan a personas creyentes y a los creyentes todos: recordemos por 

ejemplo a los pastores a los que el Ángel les dirige el primer mensaje: Os anuncio un gran 

gozo, que será gran alegría para todo el pueblo… Os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor 

(Lc 2,10-11). Referido a los Magos, dice Mateo: Al ver la estrella, sintieron inmensa alegría (Mt 

2,10); y ya en el anuncio del nacimiento de Juan se había dicho: Te llenarás de gozo y alegría 

y muchos se alegrarán en su nacimiento (Lc 1,14).  

Algunos de estos textos podremos profundizarlos durante el camino de Adviento. Vamos 

ahora a entrar en lo que nos ofrece la Palabra en el evangelio de Lucas en el segundo y 

tercer domingo de Adviento5.  

Palabra, llamada y anuncio   

El año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de 

Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y de la región 

Traconítida y Lisanias Tetrarca de Abilene, en tiempo de los sumos sacerdotes Anás y 

Caifás, la palabra de Dios vino sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Y fue por 

toda la región del Jordán predicando que se convirtieran y se bautizaran para que se les 

perdonaran los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: 

Voz del que grita en el desierto: preparad el camino al Señor; allanad sus senderos; todo 

valle sea rellenado o colina sea rebajada; los caminos tortuosos se enderezaran y los 

ásperos se nivelarán. Y todos verán la salvación de Dios (Lc 3,1-6). 

 

                                                           
5 Cf. J. A. FITZMYER, El evangelio según Lucas I; F. BOVON, El evangelio según san Lucas I.   
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El tercer evangelista, Lucas, fiel a la práctica del AT, abre este capítulo con un cuadro 

sincrónico, nombrando gobernantes del pueblo y  autoridades religiosas. Así el 

acontecimiento del que va a tratar queda arrancado de la oscuridad, sale a la luz social y 

cultural, se eleva a rango de literatura histórica y profética. Lucas reelabora la tradición 

relativa a Juan Bautista para convertirla en una escena de vocación como la que inauguran 

los libros proféticos6.  Por ello, lo que hemos llamado cuadro sincrónico, en Lucas, no va 

seguido de la acción del profeta, es decir de Juan, sino de la acción de Dios sobre Juan: «La 

palabra de Dios vino sobre Juan». 

 

Lucas nos ofrece los lugares donde Juan escucha y vive la Palabra y no menciona el desierto 

y el Jordán en la misma frase, como lo podemos apreciar en Marcos. El desierto para Lucas 

es el lugar de la vocación y el Jordán es el lugar del anuncio, donde se vive el proyecto de 

Dios. Se describe la actividad de Juan como el resultado de una «llamada» de Dios. En la 

soledad del desierto se oye la llamada más fascinante a entrar más adentro, se llega a 

conocer que estamos hechos –todos los seres humanos- para la relación con el Absoluto, y 

es la puerta para cultivar esta relación. Al desierto somos conducidas/os por la Palabra, por 

la voz interior, por los acontecimientos7. 

La Palabra de Dios suscita unas actitudes cuando nos dejamos captar por ella, cuando nos 

ponemos a la escucha y dejamos que nos toque el corazón. La vida de Juan dio un giro, 

cambió, desde la Palabra recibida y se hizo itinerante para el anuncio, para gritar que Dios 

siempre trae consigo el perdón, el que va a venir es rostro de misericordia, por eso es el 

que nos alegra y regocija en lo más hondo. 

¿Qué es lo que grita Juan? En el evangelio este grito está tomado de una cita del profeta 

Isaías que, en Lucas, se prolonga hasta el versículo 5 (Is 40,3-5). Aplicado a Juan, el texto 

de Isaías lo presenta como voz profética que anuncia que la «salvación de Dios» está 

destinada para todos. Juan sabe que, este sentido de universalidad, trae consigo hacer un 

camino, preparar un camino para que pueda ser: allanad sus senderos; todo valle sea 

rellenado o colina sea rebajada; los caminos tortuosos se enderezaran y los ásperos se 

nivelarán. A cada uno/a le tocará preparar un camino de una manera concreta según su 

momento, su modo de ser, sus circunstancias. 

Aquí tenemos un testigo que ha permitido que la Palabra venga sobre él, sea su gozo, dé  

luz a sus entrañas y alegre el corazón. Juan recibiendo la Palabra, recibe llamada, ésta se 

hace misión, anuncio, invitación a preparar el camino y recibir al que viene. Al domingo 

siguiente –segundo domingo de Adviento- nos volvemos a encontrar con Juan, entrando 

en diálogo con la gente que había ido a oírle. 

Solidaridad, justicia, no violencia 

                                                           
6 Jer 1,2-3; Is 1,1; Ez 1,1-3. 
7 Cf. ÁNGEL MORENO,  Adviento. Claves para la esperanza, CCS, Madrid 2012. 
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La gente le preguntaba ¿qué tenemos qué hacer? Él les contestaba: el que tenga dos 

túnicas, que le dé una al que no tiene ninguna, y el que tenga comida que haga lo mismo. 

Vinieron también unos publicanos a bautizarse y le dijeron: Maestro, ¿qué tenemos que 

hacer? Él respondió: No exijáis nada fuera de lo fijado. También los soldados le 

preguntaban: ¿Y nosotros qué tenemos qué hacer? Juan les contestó: No uséis la 

violencia, no hagáis extorsión a nadie, y contentaos con vuestra paga. El pueblo estaba 

a la expectativa y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Entonces Juan les dijo: 

Yo bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no soy digno de 

desatar la correa de las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano 

tiene el bieldo para aventar su parva y recoger el trigo en su granero; pero la paja la 

quemará en un fuego que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones 

anunciaba al pueblo la buena noticia (Lc 3,10-18). 

En este pasaje se nos ofrece un dialogo desde una pregunta que se repite, se hace como 

un estribillo o mantra: ¿Qué tenemos que hacer? Parece que quien escuchaba a Juan se 

dejaba preguntar al recibir su mensaje. Cada grupo va entrando en diálogo con él en el 

deseo de concretar su modo de vivir, sus actitudes, su compromiso. Si nos fijamos en los 

tres grupos que se acercan a Juan nos encontramos con: la gente o el gentío, que designa 

sencillamente la multitud anónima que es testigo del ministerio de Juan y del de Jesús 

después. Esta designación genérica que utiliza Lucas se adecúa al énfasis con que va a 

subrayar el sentido universal –toda persona puede entrar en este grupo-. También le 

dirigen la pregunta unos publicanos, referido a los recaudadores de impuestos, los que 

cobraban los tributos, aquellos que tenían fama de aumentar sus ganancias por medios 

poco justos. Por último, le preguntan los soldados -tal vez eran mercenarios-. 

El Bautista va respondiendo a cada grupo. Su primera respuesta alude a la solidaridad, 

Lucas omite los sacrificios y las prácticas más ascéticas y pone el acento en la preocupación 

por el prójimo. Invita a ofrecer lo más básico para vivir: vestido y alimento. Al segundo 

grupo lo pone de cara a sus actitudes injustas, para que cobren los tributos establecidos y 

legítimos, no quites a otro lo que no te pertenece, trata a los demás con justicia. Al tercer 

grupo los exhorta a no usar la violencia, aún menos para intimidar a otros y quedarse con 

su dinero. Estas son las respuestas de Juan para preparar el camino al que viene: Ocuparte 

del prójimo, buscar la justicia y mantener actitudes no violentas. 

Ante las respuestas de Juan el pueblo se muestra expectante, está en vilo, se pregunta 

¿quién es Juan?, ¿será el Mesías? Las esperanzas del pueblo están presentes en esta 

pregunta por la identidad del Bautista. En algunas traducciones se menciona que esta 

pregunta se la hacían para sus adentros. Para Lucas el lugar de las preguntas es el 

«corazón», las preguntas y las decisiones se amasan en el corazón del ser humano.  

Juan pone de manifiesto su identidad, resaltando la de Jesús, dejando claro cuál su misión 

desde la llamada recibida. Apunta o señala a Aquel que está para llegar, Aquel que va a venir, 

podemos decir, a Aquel que está viniendo. Aquel que trae la alegría al corazón expectante, 

que nos va  a bautizar con Espíritu Santo y fuego. El fuego tiene distintos significados a lo 
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largo de la Escritura, parece que Lucas lo refiere en su sentido de efusión8 del Espíritu, 

como recogerá más tarde en Hch 2,3-4 en el episodio de Pentecostés. Con el bautismo que 

ofrece Jesús el Espíritu viene a habitar en nuestro corazón, cumpliendo así la promesa de 

la compañía continua. Cada persona es morada de Dios, su Espíritu es realidad dinámica en 

cada ser humano.  

La efusión del Espíritu es una realidad que incluye la experiencia del amor de Dios9, la 

liberación de aquello que nos oprime, el proceso de reconciliación, la conciencia de ser 

hijo/a de Dios, la apertura  a los frutos del mismo Espíritu –amor, paz, alegría-, la sanación 

interior, la vivencia del carisma que se regala a cada persona, la posibilidad de integración 

en una comunidad o grupo10. 

Madeleine Delbrêl compara la misericordia con un fuego, el fuego del amor de Dios que 

arde pero necesita de la masa de nuestros corazones para poder servir, salvar y amar. Dice 

ella: «Lo mismo que hacen falta crisoles sólidos para contener el metal fundido, todo él 

poseído y trabajado por el fuego, Dios necesita corazones sólidos»11.  

«Haznos vivir nuestra vida, no como un juego de ajedrez en el que todo se calcula, no como 

un partido en el que todo es difícil, no como un teorema que nos rompe la cabeza, sino 

como una fiesta sin fin donde se renueva el encuentro contigo, como un baile, como una 

danza, entre los brazos de tu gracia, con la música universal del amor»12.  

 

Para seguir la oración: 

1. Entra en este texto que se nos ofrece y expresa qué es para ti el tiempo de Adviento. 

2. Palabra, llamada y anuncio. Lee el texto bíblico seguido de este epígrafe y subraya lo 

que te llega referido a estas tres palabras. 

3. Haz lo mismo con el epígrafe: Solidaridad, justicia, no violencia 

4. Imagina que escribes a Juan Bautista, igual que te llega un escrito sobre él y cuéntale 

como es tu experiencia de recibir la Palabra, la llamada, el envío. 

5. Luego inicia un diálogo con Jesús y hazle a Él la pregunta: ¿Qué tenemos que hacer?   

6. Acoge las palabras de Madeleine Delbrêl y escribe tu propia oración-poema. 

 

                                                           
8 Muestra intensa de sentimientos de  alegría o afecto. También referido a pasión, ternura, viveza, calor, 
derramamiento, apasionamiento.  
9Vendrá sobre el monte Sion y su asamblea una nube de humo por el día, y un resplandor de fuego llameante por 
la noche. La gloria del Señor lo cubrirá todo, como tienda que da sombra contra el calor del día, abrigo y refugio 
contra la lluvia y la borrasca (Is 4,5-6). 
10Cf. J. M. MARTÍN-MORENO, La alegría de la salvación, http://www.mercaba.org/JM/Cursos/lucas/alegria.htm 
11FRANÇOIS, G. Y PITAUD, B., El bello escándalo de la caridad. La misericordia según Madeleine Delbrêl. Narcea 

Ediciones, Madrid, 2016. 
12 Madeleine Delbrêl, Nosotros, gente común y corriente. Grupo Editorial Lumen, Buenos Aires, 2008.  
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Canto: PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR  

GODSPELL 

 

PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR  

Y ESCUCHAD LA PALABRA DE DIOS. (bis) 

 

Voz que clama en el desierto:  

"preparad el camino al Señor,  

haced rectas todas sus sendas,  

preparad el camino al Señor." 

 

Voz que clama en el desierto:  

"preparad el camino al Señor,  

desterrad la mentira por siempre,  

preparad el camino al Señor". 

 

¡Viva Dios! ¡Viva Dios!  

¡Viva Dios! ¡Viva Dios! 

 

 


