
TEMA 2.
EL ANUNCIO DE JUAN 

BAUTISTA EN EL 
DESIERTO.



1. LECTURA.
¿QUÉ DICE ESTE EPISODIO DE 

LA PALABRA DE DIOS?



Mt 3,1-12
(Lo encuentras en el boletín de pastoral Semana Bíblica 2022 

página 14).



ALGUNAS PISTAS PARA UNA 
MEJOR COMPRENSIÓN DEL TEXTO.



MATEO 3,1-3
“La voz que grita en el 
desierto” de Is 40,2 se 
identifica con la voz del 
Bautista que invita a la 
conversión “en el 
desierto de Judea”.



MATEO 3,4-6 De un modo pintoresco 
delinea la figura 
tradicional de Juan, 
describe el movimiento de 
mucha gente para recibir 
el bautismo de inmersión 
en las aguas del Jordán, 
en un clima penitencial.



MATEO 3,7-10
Se presenta un grupo 
particular que se acerca 
a Juan a recibir el 
bautismo, son los 
“fariseos y saduceos”.



MATEO 3,11-12
Se puntualiza el 
significado del bautismo 
en relación con la 
conversión y sobre todo la 
diferencia de los dos 
bautismos y de los 
respectivos protagonistas.



2. MEDITACIÓN.
¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?



PARTICIPACIÓN DE ASISTENTES.
● ¿Estás dando los frutos que como cristiano debes dar?
● ¿En tu mundo y en tu comunidad, eres profeta que libera, sana, 

anuncia la aurora de la salvación y acompaña a las personas rotas?
● ¿Doy frutos de cristianismo?
● ¿Realmente mi vida es una forma de conversión para los demás?
● ¿Cuáles son las cosas buenas que hago que podría multiplicar?
● ¿Cuáles son las cosas buenas que no hago y que siento que el 

Señor me llama para hacerlas?
● ¿Estoy convencido de que debo prepararme para su venida? ¿Cómo 

será este encuentro con el Señor?



3. ORACIÓN



Señor Jesús, conducidos por la palabra fuerte y vigorosa de Juan el Bautista, tu 
precursor, deseamos recibir tu bautismo de Espíritu y fuego. Tú sabes cuántos 

miedos, perezas espirituales e hipocresía albergan nuestros corazones. Estamos 
convencidos que en tu bieldo quedaría de nuestra vida poco grano y mucha paja, 

pronta para el fuego inextinguible. Te decimos desde lo más profundo del corazón: 
Ven a nosotros en la humildad de tu encarnación, de tu humanidad cargada de 

nuestros límites y pecado y danos el bautismo de la inmersión en el abismo de tu 
humildad. Concédenos estar inmersos en aquellas aguas del Jordán que fluyen de 
tu divino costado atravesado en la cruz y haz que te reconozcamos verdadero Hijo 

de Dios, verdadero Salvador nuestro. En este adviento llévanos al desierto del 
expolio, de la conversión, de la soledad, de la penitencia para experimentar el amor 

del tiempo primaveral. Que tu voz no quede en el desierto, sino que resuene en 
nuestro corazón de modo que toda nuestra vida, inmersa – bautizada en tu 

Presencia pueda convertirse en novedad de amor. Amén.

¿QUÉ LE RESPONDO YO AL SEÑOR DE ACUERDO A LO LEÍDO?



4. CONTEMPLACIÓN-ACCIÓN.



● ¿Cómo interiorizo lo que he escuchado y meditado?

● ¿A qué me compromete y cómo actualizo el mensaje?



PROPÓSITO
● Ayudar en la limpieza de su casa a alguna persona 

anciana o pobre que necesite ayuda.
● Visitar a algún enfermo y llevarle consuelo y cariño.
● Realizar obras de caridad, que manifieste mi actitud de 

espera en el Señor.



ORACIÓN FINAL



Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde hay odio, 
yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. 

Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay 
error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe. 
Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá 
donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo 

ponga la alegría.
Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar, ser 
comprendido, cuanto comprender, ser amado, cuanto amar. Porque es 

dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se 
encuentra a sí mismo, es perdonando, como se es perdonado, es 

muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén.


