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TEXTO PARA ORAR EN LA 3ª SEMANA DE ADVIENTO 
CICLO “C” 2018 

 
 

ACTUAR CON VALENTÍA Y LIBERTAD 
 

[ Del Domingo 16 al Sábado 22 de Diciembre ] 
 
 

Estamos ya en la 3ª semana de Adviento, muy próximos al nacimiento de Jesús, y la 
Liturgia nos ofrece un evangelio muy sencillo y directo que nos invita a preguntarnos con 
verdad lo que tenemos que hacer ante las situaciones importantes de nuestra vida. 

El evangelista Lucas (3, 10-18) presenta a tres tipos de personas que han quedado 
cautivadas por lo que dice y hace el profeta Juan Bautista. Y no puede ser de otro modo, 
porque, como dice Jeremías, del profeta se espera una respuesta certera cuando nos 
atrevemos a preguntar: ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué quiere Dios que hagamos aquí y ahora? 
(Cf. Jr. 23,37). El profeta es quien está en permanente sintonía con Dios y con la vida.  

El grupo de personas (la multitud), los publicanos (encargados de los bienes públicos) y 
los soldados (funcionarios del orden) que dialogan con el Bautista le preguntan sin rodeos 
¿qué debemos hacer? Por eso su respuesta, también clara y directa, apunta al deber, al poder 
y al querer de una actuación que esté de cara a la realidad propia de sus vidas y oficio. 

Las tres respuestas que da Juan Bautista a la única pregunta de sus interlocutores son 
contundentes: A la multitud, es decir, a la mayoría de las personas, dirá: hagan que nadie 
pase necesidad (den túnica y comida a quien no tiene). A los encargados de lo público, les 
planteará que administren con justicia. Y a los encargados del orden les dirá: actúen 
conforme a la ley, sin extorsionar ni falsear la verdad. 

Quien desee que su corazón esté ganado por la esperanza y quiera contribuir a la 
felicidad (y no en la desdicha) de la gente, no puede estar dispuesto a las componendas con 
intereses mezquinos o hacer el juego a la manipulación, ni mucho menos prestarse a la 
mentira, sino que actuará conforme a una conciencia que se deja guiar por la verdad y por el 
amor auténtico. Buscará sin miedo practicar la justicia y cooperar para que todos vivan con 
dignidad. 

El profeta Juan Bautista habló y sigue hablando hoy desde el corazón de Dios y desde 
la realidad que viven a diario las personas. Su respuesta no puede dejar de tocar lo más 
profundo de lo que somos y hacemos, de tal modo que nadie se excuse ni se desentienda, 
sino que nos impliquemos y comprometamos en crear las condiciones para que nadie pase 
necesidad, se cuide y multiplique lo que es de todos y se garantice la convivencia. 

Que ante los padecimientos, problemas o pobreza de la gente, ante el cuidado de los 
bienes que son de todos y ante lo que asegura la convivencia y la valoración de toda persona, 
nos atrevamos a actuar con valentía y libertad. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LECTURA DEL EVANGELIO (AMBIENTACIÓN) 

 
 

EVANGEL IO DE LUCAS (3, 10-18) 
 

En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué debemos hacer? Él contestó: el que tenga 
dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. 

También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban: Maestro, ¿qué tenemos que 
hacer nosotros? Él les dijo: No cobren más de lo que está establecido. Unos soldados le preguntaron también: Y 
nosotros ¿qué tenemos que hacer? Él les dijo: No extorsionen a nadie ni denuncien a nadie falsamente, y 
conténtense con su salario. 

Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan era el Mesías, entonces, Juan los 
sacó de dudas, diciéndoles: Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien 
no merezco desatarle las correas de las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el 
bieldo en la mano para separar el trigo de la paja; guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un 
fuego que no se apaga. 

Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la Buena Nueva. Palabra del Señor. 
 
 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor, escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla, considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  
 

¿A QUÉ VENGO?  
 

Vengo a que el Señor me ayude a actuar con valentía y libertad 
 

[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  
 
 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 
• Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado, tanto en casa, como en el parque o la Iglesia, me sereno para que 

esta cita con Dios tenga lugar. 
• Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi ser.  
• Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 
 
 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 
[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  
  

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  
estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 
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4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 
2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 
3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 
4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 
En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida.  

 

Señor, que me atreva a actuar sin miedo, con audacia y generosidad.  
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 
 
 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 
 
 
6.1) REFLEXIONO LO QUE SUSTENTA A TODA PREGUNTA IMPORTANTE 

 
 Preguntar por lo que debo hacer en el aquí y ahora de las situaciones importantes de la 

vida toca directamente a lo que quiero y puedo hacer si es que estoy colocado de cara a la 
realidad de las personas y a la condición de mi propio oficio, y si estoy dispuesto a actuar 
sin miedo, con audacia y con generosidad. Una actuación que toca lo más profundo de lo 
que somos y hacemos. 

 
 
6.2) REFLEXIONO LO QUE EXIGE ACTUAR CON AUTENTICIDAD 
 

 Quien desee que su corazón esté ganado por la esperanza y quiera participar en lo que 
sucede en  la vida de las personas, no puede estar dispuesto a las componendas con 
intereses mezquinos o a hacer el juego a la manipulación, ni mucho menos prestarse a la 
mentira, sino que actuará conforme a una conciencia que se deja guiar por la verdad y por 
el amor. 

 
 
6.3) REFLEXIONO LO QUE DIOS Y LA VIDA ME PIDEN AQUÍ Y AHORA 

 
 El profeta Juan Bautista habló y sigue hablando hoy desde el corazón de Dios y desde la 

realidad que viven a diario las personas, de tal modo que no me excuse ni desentienda, 
sino que me implique y comprometa en crear las condiciones para que nadie pase 
necesidad, se cuide y multiplique lo que es de todos y para que ayude a garantizar la 
convivencia. 
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7MO  Momento: COLOQUIO 
 
NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado o para comunicar sus cosas y queriendo consejo en ellas. 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 

 
LO QUE QUIERO Y PUEDO HACER 

 
Quiero y puedo hacer que mi palabra sostenga a quien se dobla bajo 

el peso de su problema, su enfermedad y su desaliento. 

Quiero y puedo con mis manos provocar buena amistad, fortalecer al 
enfermo, al abandonado y triste, a salir de su soledad. 

Quiero y puedo con mi inteligencia hacer que surja el encuentro, que 
se viva la esperanza y se trasforme el desaliento. 

Quiero y puedo con mi afecto hacer que crezca el deseo de superar la 
tristeza, experimentar el perdón y eliminar el miedo. 

((Gustavo Albarrán sj) 
 
 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 
Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1º) ¿Qué pasó en mí durante este Ejercicio? 
2º) ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 
3º) ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 
4º) ¿Qué me distrajo en la Oración? 
5º) ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza durante la Oración? 
6º) ¿Qué se quedó grabado en mí? 

 
 

TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 
 

Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 
todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 

Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 
Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 


