






«En la segunda semana adoremos el 
misterio inefable de la EncamaciónEncamación. 

El Hijo del hombre sale del seno 
adorable de su Padre y, por un amor 
incomprensible por nosotros, viene a 
las entrañas benditas de María 
Virgen. 

Se hace hombre para hacemos 
partícipes de su divinidad, se hace 
Hijo del hombre para que seamos 
hijos de Dios». 

SAN JUAN EUDES, 





AMBIENTACIÓN

Entramos Entramos  en en  la la  segunda segunda  semana semana  de de  este este 
tiempo tiempo  de de  gracia, gracia,  de de  esperanza esperanza  confiada confiada  y y  de de 
responsabilidad, que es el Adviento. responsabilidad, que es el Adviento. 

La La  Palabra Palabra  nos nos  sigue sigue  invitando invitando  y y  animando animando  a a 
esperar al Señor que vieneesperar al Señor que viene. . 

En En  este este  Domingo Domingo  la la  invitación invitación  a a  la la  esperanza esperanza 
del del  Señor Señor  se se  hace hace  invitación invitación  a a  la la  conversiónconversión, , 
como un volver a Dios. como un volver a Dios. 



El El  Adviento Adviento  nos nos  encamina encamina  hacia hacia  la la  liberación liberación 
total total aportada aportada  por por  Jesús, Jesús,  el el  Cristo, Cristo,  el el  Hijo Hijo  de de 
Dios Vivo. Dios Vivo. 

Esta invitación nos Esta invitación nos consuela y alegraconsuela y alegra. . 

Durante Durante  el el  tiempo tiempo  de de  Adviento Adviento  hay hay  una una 
invitación invitación  constante constante  a a  preparar preparar  la la  venida venida  del del 
Señor; a caminar a la luz de su Evangelio. Señor; a caminar a la luz de su Evangelio. 

La La  llamada llamada  del del  Señor Señor  se se  hace hace  presente, presente,  en en 
este este  segundo segundo  domingo domingo  de de  Adviento, Adviento,  por por  medio medio 
del profeta Isaías y del profeta Isaías y Juan BautistaJuan Bautista, el precursor., el precursor.



Tanto Tanto  el el  profeta profeta  como como  el el  precursor precursor  invitan invitan  a a 
despertar despertar  la la  esperanza esperanza  porque porque  ««el el día día del del 
SeñorSeñor» »  está está  cerca cerca  y y  hemos hemos  de de  remover remover los los 
obstáculosobstáculos que pudieran entorpecer su llegada.  que pudieran entorpecer su llegada. 

Aceptando Aceptando  la la  invitación invitación  de de  Juan Juan  Bautista Bautista  a a 
preparar preparar  los los  caminos caminos  del del  Señor Señor  con con  una una  sincera sincera 
actitud actitud  de de  conversión, conversión,  nos nos  reconocemos reconocemos 
pecadores, pecadores, necesitados de conversiónnecesitados de conversión..



LECTURALECTURA 

PREPARACIONPREPARACION 

MEDITACIONMEDITACION 

ORACIONORACION 

CONTEMPLACIONCONTEMPLACION
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«PPREPARENREPAREN  ELEL  CAMINOCAMINO  
DELDEL S SEÑOREÑOR»





Ven, Espíritu Santo,
 llena y mueve nuestros corazones.
Ayúdanos a acoger a Jesucristo, 
la Palabra de Dios hecha carne.

Que Jesucristo, luz del mundo,
 ilumine nuestra mente
y nos haga testigos de la Verdad 
y defensores de la Vida,
para que nuestra comunidad eclesial
sea la morada de Dios entre nosotros, 
«Casa y escuela de comunión», 
por la escucha y puesta en práctica
 de la Palabra.



Que nosotros no rechacemos Que nosotros no rechacemos 
la invitacila invitacióón de Diosn de Dios
a acercarnos y escuchar su Palabra,a acercarnos y escuchar su Palabra,
y trabajar por el Reino,y trabajar por el Reino,
sino que con nuestras obras y palabrassino que con nuestras obras y palabras
demos testimonio de nuestra fedemos testimonio de nuestra fe
y ejemplo de nuestra esperanza.y ejemplo de nuestra esperanza.

Ven, Espíritu Santo,Ven, Espíritu Santo,
 ilumina nuestra mente, ilumina nuestra mente,
nuestro corazón y nuestra voluntad,nuestro corazón y nuestra voluntad,
para que podamos comprender,para que podamos comprender,
 aceptar y vivir la Palabra de Dios. aceptar y vivir la Palabra de Dios.
Amén.Amén.





 1a. LECTURA: 

  Is. 40,1-5.9-11:

   «Prepárenle un camino al Señor»



La La 1ª 1ª  lectura lectura de de hoy, hoy, que que es es como como el el prólogoprólogo  
al al  llamado llamado  «Segundo «Segundo  Isaías» Isaías»  (así (así  se se  llama llama  la la 
segunda parte del libro de Isaías: cc. 40-55), segunda parte del libro de Isaías: cc. 40-55), 

… …  es es  un un  texto texto  de de  los los  conocidos conocidos  como como 
««poemas de consolaciónpoemas de consolación», », 

… … dirigidos dirigidos al al pueblo pueblo de de  Israel Israel que que está está en en el el 
exilio y cautiverio de Babilonia, exilio y cautiverio de Babilonia, 

… …  pero pero  que que  ya ya  vislumbra vislumbra  la la  próxima próxima 
liberación. liberación. 



El El  Señor Señor  viene viene  a a  restaurarrestaurar   al al  Pueblo Pueblo 
dispersado; hay que dispersado; hay que allanar el caminoallanar el camino. . 

Este Este  hecho hecho  debe debe  ser ser  anunciado anunciado  por por  todas todas 
partes.partes.

Unos Unos  cinco cinco  siglos siglos  antes antes  del del  nacimiento nacimiento  de de 
Jesús, Jesús, un un profeta profeta anuncia anuncia a a un un pueblo pueblo cautivo cautivo su su 
liberación. liberación. 

Es el pueblo escogido del Antiguo Testamento. Es el pueblo escogido del Antiguo Testamento. 



Está Está  en en  Babilonia Babilonia  y y  de de  pronto pronto  irrumpe irrumpe  Dios Dios 
con con  una una  palabra palabra  solemne, solemne,  hermosa, hermosa,  cargada cargada  de de 
sentido. sentido.  ««Consuelen, Consuelen, consuelen consuelen a a mi mi 
pueblopueblo»… »… 

Cuando Cuando  Dios Dios  consuela consuela  no no  solo solo  dice dice  palabras palabras 
tiernas y compasivas como nosotros. tiernas y compasivas como nosotros. 

El El  consuelo consuelo de de DiosDios   es es  una una  acción acción 
transformadoratransformadora que cambia una situación.  que cambia una situación. 



Ese pueblo cautivo recibe la Ese pueblo cautivo recibe la libertadlibertad. . 

Debe Debe volvervolver  a a su su tierra, tierra, a a  la la ciudad ciudad santa, santa, al al 
templo, a sus raíces. templo, a sus raíces. 

Para Para  no no  hacer hacer  el el  largo largo  camino camino  que que  debía debía 
evitar evitar  el el  paso paso  por por  el el  desierto desierto  inhóspito, inhóspito,  los los 
cautivos cautivos  encontrarán encontrarán  una una  avenida avenida  plana, plana,  amplia amplia 
en medio del arenal. en medio del arenal. 

Dios va con ellos presidiéndolos. Dios va con ellos presidiéndolos. 



Miren, Miren, el Señor llegael Señor llega. . 

Lo Lo  que que  ocurrió ocurrió  entonces entonces  era era  apenas apenas  un un 
presagio presagio  de de  algo algo  mayor mayor  que que  Dios Dios  preparaba preparaba  ya ya 
no no  sólo sólo  para para  un un  pueblo pueblo  sino sino  para para  toda toda  la la 
humanidad. humanidad. 

Aquella Aquella  liberación liberación  era era  transitoriatransitoria, ,  todavía todavía 
amenazada, amenazada, temporal.temporal.  

Dios Dios  abriría abriría  un un  día día  la la  puerta puerta  de de  la la  total total 
liberación liberación  para para  la la  humanidad humanidad  de de  todos todos  los los 
tiempos y lugares. tiempos y lugares. 



Es Es  un un  mensaje mensaje  dede esperanza   y y 
consuelo: :  Dios Dios  ya ya  está está  preparado preparado  para para 
liberar liberar  a a  Su Su  pueblo pueblo  de de  su su  servilismo, servilismo, 
llevándoles a su libertad. llevándoles a su libertad. 

Esta Esta  promesa promesa  de de  liberación liberación  es es  una una 
profecía profecía  de de  Jesús Jesús  el el  Liberador, Liberador, 
anunciando anunciando  una una  vez vez  más más  en en  este este 
Adviento Adviento  al al  Redentor Redentor  de de  todas las 
formas humanas del servilismo, , 
desde el hambre hasta la muerte eternadesde el hambre hasta la muerte eterna ..



El El profeta profeta  interpreta interpreta  la la caída caída de de Babilonia Babilonia y y  la la 
liberación liberación  del del  pueblo pueblo  como como  el el  fin fin  del del  castigo castigo 
sufrido a causa de su infidelidad a Dios. sufrido a causa de su infidelidad a Dios. 

Por Por eso, eso,  junto junto a a  la la  feliz feliz noticia noticia del del perdónperdón, , el el 
profeta hace una llamada a la profeta hace una llamada a la conversión;conversión;  

… …  una una  llamada llamada  a a preparar preparar el el camino camino al al 
Señor Señor 

… … y y  a a  quitar quitar los los obstáculosobstáculos   que que 
dificulten o retrasen su venida. dificulten o retrasen su venida. 



=>:=>:  Al Al mismo mismo tiempo, tiempo, se se hace hace una una exhortación exhortación 
a a comunicar comunicar a a todos todos la la ««Buena Buena NoticiaNoticia» » 
del del perdónperdón  y y de de la la liberaciónliberación  realizado realizado 
por el poder amoroso de Dios. por el poder amoroso de Dios. 

Esta Esta  es es  la la  llamada llamada  que que  se se  nos nos  hace hace  a a 
nosotros en este segundo domingo de Adviento. nosotros en este segundo domingo de Adviento. 

El El Señor Señor está está cerca; cerca; allánenle allánenle el el camino, camino, 
quiten quiten obstáculosobstáculos   para para  que que  se se  pueda pueda 
manifestar manifestar  al al  mundo mundo  a a  través través  de de  nuestra nuestra 
conducta cristianaconducta cristiana. . 



Nuestro clamor, en este segundo domingo de Nuestro clamor, en este segundo domingo de 
Adviento, es una Adviento, es una súplica de ayudasúplica de ayuda: : 

¡¡ayúdanos a prepararte el camino, ayúdanos a prepararte el camino, 
SeñorSeñor!!



 SALMO RESPONSORIAL: 

  Sal. 85(84):

   «Muéstranos, Señor, tu misericordia 
y danos tu salvación»



El El  salmo salmo  8585(84) (84)  comienza comienza  dando dando  gracias gracias a a 
DiosDios por lo bien que ha tratado a su Pueblo.  por lo bien que ha tratado a su Pueblo. 

Tal Tal vez vez refleja refleja la la situación situación espiritual espiritual de de los los que que 
han pasado la prueba del destierro de Babilonia. han pasado la prueba del destierro de Babilonia. 

La suerte de Israel ha cambiado. La suerte de Israel ha cambiado. 

Y Y  toda toda  liberación liberación  ha ha  ocurrido ocurrido  por por  pura pura 
graciagracia, por , por puro amor.puro amor.



Con Con  todo, todo,  todavía todavía  no no  se se  ha ha  dado dado  una una 
restauración nacional. restauración nacional. 

El camino es todavía largo y penoso. El camino es todavía largo y penoso. 

Es Es  verdad verdad  que que  Dios Dios  está está  a a  favor favor  del del  Pueblo Pueblo 
pero éste debe responder con fidelidad.pero éste debe responder con fidelidad.

=>:=>: El verbo clave es « El verbo clave es «volvervolver». ». 

Dios Dios apartará apartará para para siempre siempre su su  ira ira si si el el Pueblo Pueblo 
se aparta del pecado. se aparta del pecado. 



=>: =>: Dios Dios volverávolverá   a a  su su  Pueblo Pueblo  pero pero  el el 
Pueblo debe volverPueblo debe volver a su Dios. a su Dios.

En En  la la  última última  parte parte  aparece aparece  un un  Dios Dios 
soñador. soñador. 

Sueña Sueña  con con  su su  pueblo pueblo  y y  se se  complace complace 
contemplando contemplando  lo lo maravilloso maravilloso que que sería sería 
todo si el pueblo quisieratodo si el pueblo quisiera... ... 

Pero Pero  Dios Dios nunca nunca derribará derribará la la puerta puerta 
de la libertadde la libertad de Israel.  de Israel. 



 « «Señor, has sido bueno con tu tierraSeñor, has sido bueno con tu tierra»»

Tu Tu tierra, tierra, Señor, Señor, es es el el mundo mundo tan tan fantástico fantástico 
creado creado por por ti: ti: un un mundo mundo de de flores, flores, de de frutos, frutos, de de 
animales de toda especie. animales de toda especie. 

Un mundo lleno de luces y colores.Un mundo lleno de luces y colores.

Has sido bueno con esta tierra. Has sido bueno con esta tierra. 

Has Has derrochado derrochado sobre sobre ella ella luz, luz, hermosura, hermosura, 
solicitud y, sobre todo, fantasía. solicitud y, sobre todo, fantasía. 



Pero Pero todavía todavía has has sido sido mejor mejor con con la la tierra tierra de de 
nuestro nuestro propio propio corazón: corazón: lo lo has has rodeado rodeado de de amor amor 
y y fidelidad, fidelidad, es es decir, decir, de de amor amor entrañable entrañable y y 
estable. estable. 

A A pesar pesar de de nuestros nuestros fallos fallos e e infidelidades, infidelidades, tú tú 
nunca te cansas de amarnos. nunca te cansas de amarnos. 

Por Por eso eso nos nos rehaces, rehaces, nos nos rehabilitas, rehabilitas, nos nos 
restauras con tu perdón. restauras con tu perdón. 

¡Gracias, ¡Gracias, Señor, Señor, por por haber haber sido sido tan tan bueno bueno con con 
nosotros!nosotros!



 2a. LECTURA: 

  2Pe. 3,8-14:

   «Esperamos un cielo nuevo 
y una tierra nueva»



Toda Toda  la la  segunda segunda  carta carta  de de  San San  Pedro Pedro  está está 
centrada centrada  en en  el el  tema tema  del del  retorno retorno  de de  Cristo Cristo  y y  las las 
circunstancias circunstancias que que acompañarán acompañarán este este misterioso misterioso 
y trascendental acontecimiento. y trascendental acontecimiento. 

Los Los cristianos cristianos de de  la la primera primera edad edad esperaban esperaban --
tenso tenso el el espíritu- espíritu- estar estar presentes presentes cuando cuando sonase sonase 
aquella inefable hora veinticinco. aquella inefable hora veinticinco. 

San San Pedro Pedro viene viene a a  recordarnos recordarnos que que Dios Dios está está 
muy muy  por por  encima encima  de de  las las  categorías categorías  humanas humanas  del del 
tiempo. tiempo. 



Lo Lo  importante importante  para para  Dios Dios  es es  la la  realización realización  de de 
su obra salvadora. su obra salvadora. 

Una Una  obra obra  que que  se se  desarrolla desarrolla  en en  esta esta  tierra tierra  y y 
bajo bajo  este este  cielo, cielo,  pero pero  que que  se se  consumará consumará  en en  los los 
««nuevos cielos y la nueva tierranuevos cielos y la nueva tierra», », 

… … expresión expresión que que  tal tal vez vez no no sea sea más más que que una una 
imagen imagen de de origen origen bíblico bíblico  (cfr. (cfr. Is. Is. 65, 65, 17-19) 17-19) 
para para  significar significar  una una existencia existencia ulterior ulterior 
totalmente distinta de la presentetotalmente distinta de la presente. . 



Paralelamente Paralelamente  el el  cristiano cristiano  deberá deberá  liberar liberar  su su 
esperanza de adherencias cronológicas; esperanza de adherencias cronológicas; 

… …  porque porque  lo lo  importante importante  no no  es es  esperar, esperar,  sino sino 
esperar activa, piadosa e irreprochablemente.esperar activa, piadosa e irreprochablemente.

No No podemos podemos establecer establecer  fechas fechas a a  la la acción acción de de 
Dios: Dios: ppara ppara El El no no hay hay ayer ayer o o mañana mañana como como para para 
nosotros. nosotros. 

No No debemos debemos intranquilizarnos intranquilizarnos por por su su aparente aparente 
silencio; silencio;  ni ni  tampoco tampoco  queramos queramos  apresurar apresurar  sus sus 
intervenciones. intervenciones. 



¡El ¡El día del Señordía del Señor llegará, sin duda!  llegará, sin duda! 

Y Y  ese ese  día día  habrá, habrá,  para para  siempre, siempre,  ««un un cielo cielo 
nuevo nuevo y y una una tierra tierra nueva nueva en en que que habite habite la la 
justiciajusticia», como dice hoy el Apóstol Pedro.», como dice hoy el Apóstol Pedro.

El El  lograr lograr  que que  se se  vaya vaya  realizando realizando  el el  «cielo «cielo 
nuevo nuevo  y y  la la  tierra tierra  nueva» nueva»  es es  labor labor  que que  tenemos tenemos 
que asumir nosotros, los cristianos.que asumir nosotros, los cristianos.

San San  Pedro Pedro  en en  su su  carta carta  resalta resalta  algunas algunas 
características de la liberación de Jesús. características de la liberación de Jesús. 



Es Es  una una  promesa promesa  para para  ser ser  ciertamente ciertamente 
cumplida. cumplida. 

La La  liberación liberación  de de  Jesús Jesús  tiene tiene  su su  propia propia  y y 
extraña extraña  manera, manera,  por por  lo lo  tanto tanto  nunca nunca  debemos debemos 
perder la perder la fefe y la  y la esperanza.esperanza.  

La La  liberación liberación  de de  Jesús Jesús  transformará transformará  a a  la la 
sociedad sociedad y y las las relaciones relaciones humanas humanas en en un un espejo espejo 
mejor mejor  de de  los los  valores valores  del del  Reino: Reino:  ««Nosotros Nosotros 
esperamos esperamos nuevos nuevos cielos cielos y y nueva nueva tierratierra, , 
donde, donde, de de acuerdo acuerdo a a Su Su promesa, promesa, la la Justicia Justicia de de 
Dios residiráDios residirá».».



 EVANGELIO: 

  Mc. 1,1-8:

   «Prepárenle el camino al Señor»



EVANGELIO DE JESUCRISTOEVANGELIO DE JESUCRISTO
SEGÚN SAN MARCOSSEGÚN SAN MARCOS

R/. Gloria a Ti, Señor.R/. Gloria a Ti, Señor.

11   Comienzo Comienzo  del del  Evangelio Evangelio  de de  Jesús, Jesús,  el el 
Cristo, Cristo, Hijo Hijo de de Dios.Dios.   22  Conforme Conforme está está escrito escrito 
en Isaías el profeta: en Isaías el profeta: 

Mira, Mira,  envío envío  mi mi  mensajero mensajero  delante delante  de de  ti, ti,  el el 
que que ha ha de de preparar preparar tu tu camino. camino. 33  Voz Voz del del que que 
clama clama  en en  el el  desierto: desierto:  Preparen Preparen el el camino camino 
del Señor, enderecen sus sendasdel Señor, enderecen sus sendas,,



44   apareció apareció  Juan Juan  bautizando bautizando  en en  el el  desierto, desierto, 
proclamando proclamando  un un  bautismo bautismo  de de  conversión conversión 
para perdón de los pecados. para perdón de los pecados. 
55   Acudía Acudía  a a  él él  gente gente  de de  toda toda  la la  región región  de de 
Judea Judea  y y  todos todos  los los  de de  Jerusalén, Jerusalén,  y y  eran eran 
bautizados bautizados  por por  él él  en en  el el  río río  Jordán, Jordán, 
confesando sus pecados.confesando sus pecados.
66   Juan Juan  llevaba llevaba  un un  vestido vestido  de de  piel piel  de de 
camello; camello;  y y  se se  alimentaba alimentaba  de de  langostas langostas  y y 
miel silvestre.miel silvestre.



77  Y Y proclamaba: proclamaba:  ««Detrás Detrás de de mí mí viene viene el el 
que que es es más más fuerte fuerte que que yo;yo;   y y  no no  soy soy 
digno digno  de de  desatarle, desatarle,  inclinándome, inclinándome,  la la 
correa correa  de de  sus sus  sandalias. sandalias.  88   Yo Yo  los los  he he 
bautizado bautizado  con con  agua, agua,  pero pero  él él los los 
bautizará con Espíritu Santobautizará con Espíritu Santo».».

Palabra del SeñorPalabra del Señor
R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.



Re-leamos el texto para interiorizarloRe-leamos el texto para interiorizarlo
a) a) Contexto:Contexto:   Mc. Mc. 1,1,   1-131-13   = =  Preparación Preparación al al 

Ministerio de JesúsMinisterio de Jesús

La La  perícopa perícopa  evangélica evangélica  que que  proclamamos proclamamos  en en 
este este Domingo Domingo 2° 2° de de AdvientoAdviento  forma forma parte parte de de una una 
sección sección más más amplia amplia  ((Mc. Mc. 11, , 1-13), 1-13), que que es es como como  la la 
introducción introducción  que que  prepara prepara  el el  ministerio ministerio  público público  de de 
Jesús. Jesús. 

Podemos Podemos subrayar subrayar tres tres puntos puntos destacadosdestacados  en en 
esta sección:esta sección:



->:->: 1°.1°. La La  Buena Buena NoticiaNoticia   viene viene 
preparadapreparada   por por  la la  actividad actividad  de de  Juan Juan 
Bautista (Bautista (vvvv. 2-8). . 2-8). 

->:->: 2°.2°. Viene Viene  proclamadaproclamada   con con  ocasión ocasión  del del 
bautismo de Jesús (bautismo de Jesús (vv.vv. 9-11).  9-11). 

->:->: 3°.3°. Viene Viene probadaprobada   en en  el el  momento momento  de de  la la 
tentación tentación  de de  Jesús Jesús  en en  el el  desierto desierto  ((vv. vv. 12-12-
13).13).

Este Este fragmento fragmento corresponde corresponde a a primer primer punto, punto, preparación preparación 
de de la la Buena Buena NoticiaNoticia  de de Jesucristo, Jesucristo, por por  la la actividad actividad de de Juan Juan 
Bautista.Bautista.



b) Texto:b) Texto:

Comienza Comienza con con el el  títulotítulo   (v. (v. 1) 1) y y  luego luego tiene tiene una una estructura estructura 
ternariaternaria: : 

>>   vv. vv.  2-42-4: :  la la  introducciónintroducción, ,  con con  la la  presentaciónpresentación   de de  Juan Juan 
Bautista, Bautista,  en en  continuidad continuidad  con con  la la  experiencia experiencia 
profética de Israel; profética de Israel; 

>>  vv. vv. 5-65-6: :  la la parte parte centralcentral, , que que narra narra el el  impacto impacto producidoproducido  
por Juan y su estilo personal; por Juan y su estilo personal; 

>>    vv. 7-8vv. 7-8: como : como conclusiónconclusión, el , el anuncioanuncio de Juan.  de Juan. 



¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? 

Atendamos todos los detalles posibles. Atendamos todos los detalles posibles. 

Fíjémonos Fíjémonos  en en  los los  términos términos  y y  expresiones expresiones  que que  repite repite  el el 
texto:texto:

- «camino», - «camino», 
- «bautismo-bautizar», - «bautismo-bautizar», 
- «desierto», - «desierto», 
- «Juan», - «Juan», 
- -  los los  contrastes contrastes  ««yo-pero yo-pero élél» »  y y  ««delante delante de de ti-detrás ti-detrás de de 

mímí». ». 



b) Comentario del texto:b) Comentario del texto:

v.1: v.1: ««Comienzo Comienzo del del Evangelio Evangelio de de 
JesúsJesús, Hijo de Dios», Hijo de Dios»

Todo Todo  tiene tiene  un un  principio, principio,  también también  la la  Buena Buena 
Noticia de Dios que Jesús nos comunica. Noticia de Dios que Jesús nos comunica. 

El El  texto texto  que que  nos nos  proponemos proponemos  meditar meditar  nos nos 
muestra cómo Marcos buscó este comienzo. muestra cómo Marcos buscó este comienzo. 



Cita Cita  a a  los los  profetas profetas  IsaíasIsaías   y y  MalaquíasMalaquías   y y 
menciona menciona  a a  Juan Juan BautistaBautista, ,  que que  preparó preparó  la la 
venida de Jesús. venida de Jesús. 

Marcos Marcos  nos nos  muestra muestra  así así  que que  la la  Buena Buena  Noticia Noticia 
de de Dios, Dios, revelada revelada por por Jesús, Jesús, no no ha ha caído caído del del cielo, cielo, 
sino que viene de lejos, sino que viene de lejos, a través de la Historiaa través de la Historia. . 

Y Y tiene tiene un un precursor,precursor,  uno uno que que ha ha preparadopreparado  
la venida de Jesús. la venida de Jesús. 



También También  para para  nosotros, nosotros,  la la  Buena Buena  Noticia Noticia  nos nos 
llega llega  a a  través través  de de  las las  personas personas  y y  los los 
acontecimientos acontecimientos bien bien concretos concretos que que nos nos indican indican el el 
camino que lleva a Jesús. camino que lleva a Jesús. 

=>: =>: Al Al principioprincipio  de de su su Evangelio, Evangelio, Marcos Marcos dice: dice: 
««Comienzo Comienzo del del Evangelio Evangelio de de 
Jesucristo, Jesucristo, ¡Hijo de Dios!¡Hijo de Dios!» (» (Mc 1Mc 1,1). ,1). 

=>: =>: Al Al finalfinal  del del Evangelio, Evangelio, en en el el momento momento de de la la 
muerte muerte  de de  Jesús, Jesús,  un un  soldado soldado  romano romano 
exclama: exclama:  ¡Verdaderamente ¡Verdaderamente  este este  hombre hombre 
era era Hijo de Dios!Hijo de Dios! ( (Mc 15Mc 15,39). ,39). 



Al principio   y y al final   está está este este  título título 
de de Hijo de Dios.  

Entre Entre  el el  principio principio  y y el el  final, final,  a a  lo lo  largo largo  de de 
las las  páginas páginas  del del  evangelio, evangelio,  Marcos Marcos  aclara aclara 
cómo cómo debe debe ser ser entendida entendida y y anunciada anunciada esta esta 
verdad verdad central central de de nuestra nuestra  fe: fe: Jesús es el 
Hijo de Dios..



vv. 2-3: vv. 2-3:   

Marcos Marcos  sintetiza sintetiza  la la  predicación predicación  del del  Bautista Bautista  en en 
dos dos  textos textos  de de  IsaíasIsaías   y y  MalaquiasMalaquias   -que -que  atribuye atribuye 
sólo sólo  al al  primero-: primero-:  Exhortación Exhortación  a a  preparar preparar el el 
camino del Señor.camino del Señor.  

Y Y a a continuación continuación describe describe la la vida vida de de Juan Juan como como 
una una  personificación personificación  del del  mensaje mensaje  o o  realización realización  del del 
camino del Señor. camino del Señor. 



La La vida vida humana humana es es designada, designada,  frecuentemente, frecuentemente, 
como como  caminocamino   (cfr. (cfr.  Is. Is. 4040, ,  27; 27;  Sal. Sal. 35,35,   5); 5); 
particularmente, la conducta (particularmente, la conducta (Ex. 18Ex. 18, 20), , 20), 

… … y y más más en en cuanto cuanto se se  la la ve ve  relacionada relacionada con con el el 
plan de Dios (cfr. plan de Dios (cfr. Jr. 7Jr. 7, 23)., 23).

Dios Dios invita invita al al hombre hombre a a la la conversión conversión diciéndole diciéndole 
que que  abandone abandone  el el  camino camino  malo malo  y y  entre entre  en en  su su 
camino, que es su Ley (cfr. camino, que es su Ley (cfr. Ez. 7,Ez. 7, 5-8).  5-8). 



Camino Camino  del del  Señor Señor  es es  en en  los los  Profetas Profetas  la la 
conducta conforme a su voluntad (cfr. conducta conforme a su voluntad (cfr. Jr. 5Jr. 5, 45). , 45). 

Y Y  preparar preparar  el el  camino camino  del del  Señor, Señor,  quiere quiere  decir decir 
convertirse, convertirse,  llevar llevar  una una  conducta conducta  digna, digna,  como como  la la 
vida de Juan.vida de Juan.

Las Las  promesas promesas  que que  Dios Dios  jhabía jhabía  hecho hecho  a a  sus sus 
Pueblo Pueblo  por por  medio medio  de de  los los  profetas profetas  Malaquías Malaquías  e e 
Isaías Isaías había había suscitado suscitado en en  la la gente gente  la la esperanza esperanza 
del Mesías-Salvador.del Mesías-Salvador.  



De De  esa esa  esperanza esperanza  surge surge  la la  Buena Buena  Noticia Noticia  que que 
proclama el mensajero. proclama el mensajero. 

Hay Hay  que que  descubrir descubrir  la la  esperanza esperanza  que que  la la  gente gente 
tiene tiene  en en  su su  corazón corazón  pára pára  poder poder  anunciarle anunciarle 
adecuadamente a Buena Noticia.adecuadamente a Buena Noticia.

vv. 4-5: vv. 4-5:   

Marcos Marcos  hace hace  como como  hacemos hacemos  también también  hoy hoy 
nosotros. nosotros. 

Se Se sirve sirve de de  la la Biblia Biblia para para  iluminar iluminar  los los hechos hechos de de 
la vida. la vida. 



El El  profeta profeta  Malaquías Malaquías  había había  anunciado anunciado  la la 
presencia presencia  de de un un mensajeromensajero   que que  irá irá  delante delante  de de 
ti, para que te ti, para que te preparar el caminopreparar el camino. . 

Ese Ese  mensajero mensajero  apareció apareció  y y  era era  Juan Juan 
BautistaBautista. . 

El El que que venía venía en en seguida, seguida,  cuyo cuyo camino camino se se  iba iba a a 
preparar, es Cristo. preparar, es Cristo. 

Juan venía delJuan venía del desierto desierto. . 



Allí Allí en en la la soledad, soledad, por por años, años, viviendo viviendo al al estilo estilo de de 
otro otro  antiguo antiguo  profeta, profeta,  Elías, Elías,  alimentándose alimentándose  de de 
saltamontes saltamontes  y y  miel miel  silvestre, silvestre,  había había  esperado esperado  la la 
hora de Dios para presentarse al pueblo. hora de Dios para presentarse al pueblo. 

La La  persona persona  de de  Juan Juan BautistaBautista   ocupa ocupa  lugar lugar 
destacado en la liturgia de adviento. destacado en la liturgia de adviento. 

Tuvo Tuvo la la misión misión de de preparar preparar  la la  llegada llegada del del Señor Señor 
Jesús cuando ocurrió su primera venida. Jesús cuando ocurrió su primera venida. 

Por eso lo llamamos el Por eso lo llamamos el precursor.precursor.  



Aquel Aquel  que que  va va  delante delante  de de  una una  procesión procesión 
anunciando anunciando en en voz voz alta alta quién quién viene viene en en seguida seguida de de 
él y con qué misión. él y con qué misión. 

Dios Dios había había prometido prometido que que enviaría enviaría al al mundo mundo un un 
salvador. salvador. 

Pero Pero muchos muchos se se presentaron presentaron como como mensajeros mensajeros 
de de  Dios, Dios,  usurpando usurpando  el el  puesto puesto  del del  verdadero verdadero 
enviado. enviado. 



Era Era  necesario necesario  que que  un un  profeta, profeta,  con con  toda toda  la la 
autoridad autoridad  que que  daba daba  esa esa  investidura, investidura,  anunciara anunciara  de de 
forma inequívoca la llegada del Salvador. forma inequívoca la llegada del Salvador. 

v. 6:v. 6:

Llega Llega  extrañamente extrañamente  vestido, vestido,  con con  una una  piel piel  de de 
camello, camello,  una una  correa correa  de de  cuero cuero  a a  la la  cintura. cintura.  Así Así  se se 
había presentado Elías. había presentado Elías. 

De De  este este  nadie nadie  dudaba dudaba  que que  fuera fuera  un un  gran gran 
profeta. profeta. 



Si Si  Juan Juan  aparece aparece  así así  se se  acredita acredita  como como  profeta profeta 
verdadero. verdadero. 

Podemos recibir con seguridad su palabra. Podemos recibir con seguridad su palabra. 

Además Además Juan Juan Bautista Bautista nos nos dice dice cómo cómo acoger acoger a a 
Jesús que llega. Jesús que llega. 

Preparar Preparar el el propio propio corazón corazón en en la la experiencia experiencia de de 
Dios como lo hizo Juan largamente en el desierto. Dios como lo hizo Juan largamente en el desierto. 

Estas Estas  tres tres  semanas semanas  que que  nos nos  separan separan  de de  la la 
navidad son tiempo propicio para ello. navidad son tiempo propicio para ello. 



Juan Juan  representaba representaba  toda toda  esa esa  expectativa expectativa  ante ante 
alguien alguien  que que  Dios Dios  envía envía  al al  mundo mundo  y y  que que  hay hay  que que 
recibir en toda su verdad. recibir en toda su verdad. 

En En  él él  se se  concentran concentran  siglos siglos  de de  una una  historia historia 
pacientemente vivida. pacientemente vivida. 

Pero Pero esa esa preparación preparación no no es es exclusiva exclusiva a a nuestra nuestra 
persona. persona. 

Juan preparó un pueblo para recibirlo. Juan preparó un pueblo para recibirlo. 



Le Le  hizo hizo  reconocer reconocer  su su  pecado, pecado,  o o  sea, sea,  su su 
necesidad necesidad  absoluta absoluta  de de  la la  acción acción  salvadora salvadora  de de 
Dios. Dios. 

Pecado Pecado  es es  todo todo  aquello aquello  que que  rompe rompe  nuestra nuestra 
experiencia divina. experiencia divina. 

Todo Todo cuanto cuanto hay hay de de desamor desamor hacia hacia Dios Dios y y hacia hacia 
los hermanos en nosotros. los hermanos en nosotros. 

Y Y  también también  todo todo  aquello aquello  que que  nos nos  habita habita  y y  nos nos 
hace sentir indignos del Señor. hace sentir indignos del Señor. 



Pertenecemos Pertenecemos  a a  una una  Comunidad Comunidad  que que  es es  la la 
IglesiaIglesia, ,  en en medio medio  de de  un un mundo mundo  que que  va va  dejando dejando 
de de  conocer conocer  y y  de de  amar amar  a a  Dios Dios  y y  a a  su su  Hijo Hijo 
Jesucristo. Jesucristo. 

Hay Hay  espacio espacio  para para  una una  acción acción  parecida parecida  a a  la la  del del 
Bautista. Bautista. 



vv. 7-8:vv. 7-8:

Pero él no era más que un mensajero. Pero él no era más que un mensajero. 

Detrás Detrás de de mí mí viene viene el el que que puede puede más más que que yo, yo, y y 
yo yo  no no  merezco merezco  agacharme agacharme  para para  desatarle desatarle  las las 
sandalias. sandalias. 

El losEl los bautizará con Espíritu Santo.  bautizará con Espíritu Santo. 

Juan Juan apenas apenas nos nos insinúa insinúa quién quién es es Jesús: Jesús: mayor mayor 
que que  los los  grandes, grandes,  ante ante  quien quien  no no  se se  es es  digno digno  de de 
prestar prestar ni ni el el menor menor servicio servicio de de los los esclavos, esclavos, con con el el 
poder de dar el Espíritu de Dios. poder de dar el Espíritu de Dios. 



El El evangelio evangelio nos nos irá irá descubriendo descubriendo lentamente lentamente el el 
verdadero verdadero  rostro rostro  de de  Jesús. Jesús.  Juan Juan  nos nos  da da  el el 
abrebocas. abrebocas. 

Nos Nos toca toca entrar entrar en en el el misterio misterio de de este este Niño Niño Dios Dios 
que que  nace, nace,     para para  abismar abismar  nuestro nuestro  espíritu espíritu  ante ante  su su 
persona divina. persona divina. 







Volverse a Dios Volverse a Dios 

Adviento Adviento  es es  conversiónconversión: :  volver volver  al al  camino camino 
de Diosde Dios

La La  realidad realidad  nos nos  juzga juzga  y y  nos nos  condena, condena,  esa esa 
realidad realidad  que que  nosotros nosotros  mismos mismos  hemos hemos  creado: creado: 
examinemos examinemos situaciones situaciones personales, personales,  familiares, familiares, 
sociales, sociales,  eclesiales eclesiales  y, y,  con con  toda toda  razón, razón, 
descubriremos descubriremos  qué qué  necesitamos necesitamos ser ser 
salvadossalvados... ... 



A A la la luz luz de de la la Palabra Palabra veamos veamos cómo cómo somos somos 
y cuál es nuestra condición.y cuál es nuestra condición.

Situados Situados  así así  ante ante  Dios, Dios,  ante ante  el el  Dios Dios  que que 
salva, salva,  que que  juzga juzga  cuando cuando  ama, ama,  aparece aparece  el el 
Adviento Adviento  como como  tiempo tiempo  de de  juicio, juicio,  peropero  juicio juicio 
de Diosde Dios... y de ... y de salvaciónsalvación; ; 

… … tiempo tiempo de de cambio cambio y y vuelta vuelta a a los los caminos caminos 
del Señor.del Señor.



El El Señor Señor vieneviene   (1a. (1a. Lectura) Lectura) y y va va a a actuar actuar 
con fuerza. con fuerza. 

Como Como un un Pastor Pastor  va va a a  reunir reunir nuevamente nuevamente a a 
su Pueblo. su Pueblo. 

Pero Pero  el el  juicio juicio  amoroso amoroso  de de  Dios Dios  es es  su su 
perdón. perdón. 

El El  Señor Señor  viene viene  a a  salvar, salvar,  pero pero  hay hay  que que 
cambiar, cambiar, como como condición, condición, hay hay que que corregir, corregir, hay hay 
que convertirse.que convertirse.



La La Segunda Segunda VenidaVenida  es es continuación continuación de de la la 
primera (2a. Lectura). primera (2a. Lectura). 

El Señor viene continuamente. El Señor viene continuamente. 

La La  segunda segunda  venida, venida,  la la  del del  juicio, juicio,  es es  más más 
cuestión de fe que de tiempo. cuestión de fe que de tiempo. 

Lo Lo  importante importante  es es  que que  el el  Señor Señor  nos nos 
encuentre encuentre en en paz paz con con ElEl, ,  por por  haber haber  sido sido 
inmaculados inmaculados  e e  irreprochables, irreprochables,  en en  nuestra nuestra 
fidelidad a su plan.fidelidad a su plan.



Volverse Volverse a a DiosDios   (3a. (3a.  Lectura) Lectura)  es es  la la 
condición condición para para recibirlo recibirlo y y aprov aprov echar echar  la la gracia gracia 
de su venida. de su venida. 

Convertirse Convertirse y y cambiar cambiar es es juicio juicio y y esperanza esperanza 
para todos. para todos. 

Esperanza de salvación. Esperanza de salvación. 

Salvación Salvación y y juiciojuicio   de de  Dios Dios  que que  se se  va va 
desplegando desplegando  a a  lo lo  largo largo  de de  toda toda  la la  historia historia 
humana, hasta que el Señor vuelva.humana, hasta que el Señor vuelva.



Cambiar Cambiar  de de  actitud actitud  en en  transformación transformación 
interior,interior, para que Dios nos dé la salvación.  para que Dios nos dé la salvación. 

diariamente diariamente  en en  la la  vidvidCorregir, Corregir, rectificar, rectificar, 
lucharluchara, a,  por por  un un  mundo mundo  más más  justo justo  y y  más más 
humano. humano. 

Esto pide frutos de realismo y lucha.Esto pide frutos de realismo y lucha.



Buena Noticia

El El Adviento Adviento es es «Evangelio» «Evangelio» porque porque es es Dios Dios 
que viene... que viene... 

Dios Dios  envía envía  un un  profeta profeta  al al  pueblo, pueblo,  en en  el el 
destierro, destierro,  con con  un un  mensaje mensaje  de de  consuelo consuelo  y y 
alegría: alegría: el el castigo castigo por por el el pecado pecado  termina termina ya, ya, el el 
crimen crimen ha ha sido sido pagado pagado con con creces creces  (cfr. (cfr. Lv. Lv. 2626, , 
41. 43). 41. 43). 



Va Va a a comenzar comenzar  la la vuelta vuelta del del destierro. destierro. Será Será 
como como un un nuevo nuevo éxodo, éxodo, más más glorioso glorioso aún aún que que el el 
primero (cfr. primero (cfr. Ex 14Ex 14). ). 

=>:=>:  El El desierto,desierto,  lugar lugar allí allí de de dificultad,dificultad,  de de 
ttentaciónentación, , de de muertemuerte  ((Ex. Ex. 1515, , 22-17, 22-17, 7; 7; 
Nm. Nm. 11-14; 11-14; 1616, , 20; 20; Dt Dt 11, , 19. 19. 34-40; 34-40; 88, , 22
-3), -3), 

=>:=>:   es es  aquí aquí  únicamente únicamente  camino camino  de de gloriagloria, , 
manifestación manifestación  del del poder poder de de DiosDios   ante ante 
todos los pueblos. todos los pueblos. 



=>:=>:   Todo Todo lo lo  que que  dificulta dificulta  la la  vuelta vuelta  --valles, valles, 
montañas, montañas, lo lo torcido, torcido, lo lo 
escabrosoescabroso- desaparece.- desaparece.

La La voz voz de de un un heraldo heraldo resuena, resuena, en en la la ciudad ciudad 
oprimida, oprimida,  con con  el el  anuncio anuncio  de de  la la Buena Buena NoticiaNoticia  
(El (El EvangelioEvangelio): ): 

  

… … Dios Dios  está está  ya ya  entre entre  los los  suyos, suyos,  viene viene  con con 
ellos, ellos,  trae trae la la salvación, salvación, reúne, reúne, apacienta apacienta 
y y  cuida cuida  a a  su su  pueblo, pueblo,  como como  pastor pastor  a a  su su 
rebaño rebaño  (cfr. (cfr.  Is. Is. 4242, ,  7-12; 7-12; Jr. Jr. 2323, ,  1-4; 1-4; Ez Ez 
3434; ; Jn 10Jn 10). ). 



El El  Evangelio Evangelio  identifica identifica  a a  la la  voz voz  que que  clama clama 
en el desierto con el Bautista  en el desierto con el Bautista  

Necesidad de precursoresNecesidad de precursores
Jesús Jesús  necesita necesita  también también  hoy hoy  precursores precursores 

que que vayan vayan gritando gritando por por el el mundo mundo el el anhelo anhelo de de 
aquel aquel  que que  llega llega  como como  Salvador, Salvador,  y y  está está  a a  la la 
puerta. puerta. 

Pero Pero  lo lo  mismo mismo  que que  Juan Juan  debemos debemos  hacer hacer 
antes antes esa esa experiencia experiencia personal personal de de desierto desierto que que 
hunde hunde  en en  el el  amor amor  de de  Dios Dios  toda toda  nuestra nuestra 
persona. persona. 



No No  para para  alejarnos alejarnos  del del  mundo mundo  sino sino  para para 
saborear saborear  el el  amor amor  de de  Dios Dios  que que  cuida cuida  de de  ese ese 
mundo mundo y y quiere quiere que que seamos seamos voz voz suya suya que que grita grita 
el el feliz anunciofeliz anuncio de la salvación que viene.  de la salvación que viene. 

Esta Esta  es es  ya ya  una una  larga larga  expectativa expectativa  de de  la la 
llegada del Señor. llegada del Señor. 

La segunda lectura nos ha hablado de ella. La segunda lectura nos ha hablado de ella. 

Somos Somos  pasajeros pasajeros  en en  el el  mundo mundo  y y  nuestra nuestra 
estancia en él es corta. estancia en él es corta. 



Es Dios quien tiene la medida del tiempo. Es Dios quien tiene la medida del tiempo. 

Para Para él él un un día día es es como como mil mil años años y y mil mil años años 
como un día. como un día. 

Para él la espera nunca será tardía. Para él la espera nunca será tardía. 

¿Cómo prepararnos? ¿Cómo prepararnos? 

Las Las  circunstancias circunstancias  que que  vivimos vivimos  hoy hoy  nos nos 
llevan a distraernos de lo fundamental. llevan a distraernos de lo fundamental. 



Está Está  bien bien  que que  entremos entremos  en en  un un  clima clima  de de 
alegría que se deja sentir en el ambiente. alegría que se deja sentir en el ambiente. 

Pero Pero  eso eso  no no  nos nos  puede puede  impedir impedir  que que 
abramos abramos  espacio espacio  también también  al al  silencio, silencio,  a a  la la 
reflexión, reflexión,  a a  la la  oración oración  que que  nos nos  dispone dispone  para para 
celebrar la navidad.celebrar la navidad.

Recordemos a María y a José. Recordemos a María y a José. 

Hacen Hacen  un un  largo largo  viaje viaje  que que  los los  conduce conduce  a a 
Belén. Belén. 

Llevan a Jesús todavía no nacido. Llevan a Jesús todavía no nacido. 



Pero Pero  su su  corazón, corazón,  su su  preocupación, preocupación,  cuanto cuanto 
hacen hacen está está centrado centrado en en  la la espera espera del del niño niño que que 
está para nacer. está para nacer. 

««Con Con inefable inefable amor amor de de madremadre», »,  María María 
prepara, prepara,  en en  pobreza pobreza materialmaterial   pero pero  en en 
riqueza riqueza infinita infinita de de amoramor, ,  los los  detalles detalles  del del 
nacimiento. nacimiento. 

Y Y José, José,  el el  varón varón que que entra entra  con con amor amor en en el el 
plan plan  de de  Dios Dios  Padre, Padre,  acompaña, acompaña, protege, protege, 
provee. provee. 



Como Como  ellos, ellos,  como como  Juan Juan  Bautista, Bautista, 
preparemos preparemos en en nosotros nosotros y y en en nuestro nuestro mundo mundo el el 
nacimiento de Jesús. nacimiento de Jesús. 





Queremos hoy, SeñorSeñor,
manifestarte nuestro agradecimiento
 y nuestro gozo,
después de escuchar la Buena Nueva 
de tu venida.

También hoy llegan tus mensajeros
y tus heraldos, que nos dicen:
«preparen los caminos del Señor, preparen los caminos del Señor, 
allanen sus senderosallanen sus senderos».
Nos llegan por todas partes 
noticias de tu Reino,
que se acerca 
y que seguimos esperando.



Tus profetas nos muestran tus caminos,
los caminos por los que vienes a nosotros,
y los caminos 
por los que nos haces ir hacia Ti,
saliéndote al encuentro.

La justicia marcha contigo, 
la salvación sigue tus pasos.
«La misericordia y la fidelidad La misericordia y la fidelidad 
se encuentran,se encuentran,
la justicia y la paz se abrazanla justicia y la paz se abrazan».

Gracias a esos mensajeros 
y a esos testigos de tu Palabra,
tu pueblo ve la luz 
y asume sus responsabilidades.



Israel tuvo sus profetas, que Tú le enviaste,
para que no desfalleciera en el desierto
ni perdiera la esperanza 
cuando vivía en el exilio,
desterrado de su patria.
Se llamaban Moisés, Elías, Isaías, Daniel...

Cuando el pueblo volvió del destierro
y, en medio de la vida ajetreada 
o fácil de la ciudad,
en medio de sus fincas y posesiones, 
se olvidó de tus promesas,
le enviaste al Bautista, 
el profeta del desierto,
para despertarlo y llamarlo a la conversión.



Hoy nosotros, 
al volver también a encontrar el camino,
cuando nos creíamos perdidos,
sentimos el gozo y el agradecimiento
porque nos envías al Hijo,
que nos bautizará en Espíritu Santo.
Por eso te damos gracias 
y te alabamos.

Sabemos que debemos seguir 
aguardando la llegada de tu día.



Envía tu Espíritu  sobre todo ser humano
 y toda criatura, para que todos vivan 
como tu Hijo vivió  y nos enseñó a vivir;
y así tu Hijo vaya siendo glorificado
a través de toda la humanidad.

Que el Espíritu de Jesús 
venza toda resistencia
y sea aceptado por todos.

A Ti la gloria y el honor, 
por Cristo nuestro Señor.
Amén.





«La salvación está ya cerca»:«La salvación está ya cerca»:

Escuchemos Escuchemos una una bella bella explicación explicación a a este este 
versículo del salmoversículo del salmo: : 

««Está Está cerca, cerca, es es decir, decir, no no es es como como una una teoría teoría 
religiosa... religiosa... No, No, la la ayuda ayuda de de Dios Dios es es la la praxis praxis 
divina divina -que -que eso eso implica implica la la palabra palabra cerca- cerca- nos nos 
toca nuestro cuerpo y entra en nuestra vida. toca nuestro cuerpo y entra en nuestra vida. 



La La ayuda ayuda de de Dios Dios está está cerca, cerca, es es decir, decir, no no es es 
música música del del futuro futuro para para días días mejores mejores en en los los que que 
todo todo vuela vuela a a ser ser distinto... distinto... sino sino que que la la ayuda ayuda de de 
Dios Dios es es un un visitante visitante excelso excelso y y extranjero extranjero pero pero 
glorioso, glorioso, que que está está llamando llamando ya ya ahora ahora y y hoy hoy a a 
nuestra nuestra puerta puerta y y desea desea entrar entrar adonde adonde estamos estamos 
nosotros. nosotros. 

Entendámoslo Entendámoslo bien: bien: la la ayuda ayuda de de Dios Dios no no es es un un 
consuelo consuelo que que nos nos haga haga pensar pensar en en la la eternidad, eternidad, 
sino sino que que es es como como una una tormenta tormenta que que llega llega desde desde 
la eternidad e irrumpe en nuestro tiempo. la eternidad e irrumpe en nuestro tiempo. 



Están Están cayendo cayendo ya ya las las primeras primeras gotas gotas de de esa esa 
tormenta, tormenta, que que traen traen bendición bendición y y solaz. solaz. La La ayuda ayuda 
de Dios está cerca porque es una ayuda.de Dios está cerca porque es una ayuda.

La La obra obra de de Dios Dios no no se se detuvo detuvo hace hace dos dos mil mil 
años. años. La La obra obra de de Dios Dios no no ha ha enmudecido enmudecido sino sino 
que que en en Jesucristo Jesucristo precisamente precisamente es es donde donde habla habla 
más altomás alto» » 

(Karl BARTH).(Karl BARTH).



Lección de San Juan Bautista:

Juan  el  Bautista  es  un  hombre liberado, 
de  acuerdo  al modelo  que  Jesús  propone  en 
las Bienaventuranzas. 

El  Evangelio  lo  introduce  como  valiente 
para hablar la verdad. Y como un hombre muy 
austero y desinteresado,  significando que  la 
liberación  implica desprendimiento  y negación 
de  sí  mismo,  y  capacidad  para  aminorar 
nuestras necesidades y expectativas. 



Y  esto  también  es  verdad  respecto  a  las 
liberaciones sociales, que  incluye compartir  los 
bienes  y  riquezas,  imposible  de  cumplir  si  la 
gente  trata de «tener más» como su meta en  la 
vida. 

Por  último,  pero  no  menos  importante,  el 
Bautista  es  un  hombre  liberado  porque  es 
humilde:  «Detrás Detrás de de mí mí viene viene uno uno con con 
más más autoridad autoridad que que yo, yo, y y yo yo no no soy soy digno digno 
de de agacharme agacharme para para soltarle soltarle la la correa correa de de 
sus sandaliassus sandalias».



La La humildad humildad no no es es una una virtud virtud muy muy popular popular en en 
estos tiempos. Y es muy necesaria. estos tiempos. Y es muy necesaria. 

Como Como  una una  actitud actitud  hacia hacia  otros, otros,  pero pero  por por 
encima encima  de de  todo todo  como como  una una  actitud actitud  hacia hacia  Dios, Dios, 
reconoce reconoce  nuestra nuestra  falta falta  de de  poder poder  y y  nuestra nuestra 
necesidad de EL.necesidad de EL.



Relación con  la EucaristíaRelación con  la Eucaristía
En En  la la  Eucaristía Eucaristía  hacemos hacemos  presente presente  al al  Señor Señor 

que que  viene, viene,  como como  aliento aliento  para para  el el  camino, camino,  camino camino 
de de  juicio juicio  y y  cambio, cambio,  por por  la la  fuerza fuerza  de de  su su  Espíritu, Espíritu, 
prenda de esperanza.prenda de esperanza.

La La  Eucaristía Eucaristía  que que  celebramos celebramos  nos nos  ofrece ofrece  la la 
oportunidad oportunidad de de encontramos encontramos con con Jesús, Jesús, descubriendodescubriendo  
su su  presencia presencia  en en  lala   PalabraPalabra   y y  en en  el el  Sacramento,Sacramento,   de de 
comprometernos comprometernos  con con  el el  mensaje mensaje  que que  nos nos  ofrece ofrece  su su 
Palabra Palabra y y de de convertirnos convertirnos en en mensajeros mensajeros de de  la la Buena Buena 
Nueva de salvación. Nueva de salvación. 

Esto sería hacer nuestro el mensaje del Adviento.Esto sería hacer nuestro el mensaje del Adviento.





Algunas preguntas para meditar Algunas preguntas para meditar 
durante la semana: durante la semana:   

1. 1.  1. 1.  ¿Estoy ¿Estoy  convencido(a) convencido(a)  de de  que que  no no  puedo puedo 
dar dar paz paz a a mi mi comunidad comunidad si si antes antes yo yo no no estoy estoy 
pacificado por dentro?pacificado por dentro?

  2. 2.  ¿Me ¿Me  dejo dejo  empapar empapar  por por  la la  Palabra Palabra  de de  Dios Dios 
para para hacer hacer más más  fecunda fecunda mi mi vida vida en en  relación relación 
con con  los los  demás? demás?  Mi Mi  vida vida  de de  fe, fe,  ¿está ¿está 
produciendo frutos de amor y de justicia?produciendo frutos de amor y de justicia?



3 ¿Qué hay sobre mi propia austeridad?3 ¿Qué hay sobre mi propia austeridad?

4. 4.  ¿Valorizo ¿Valorizo  la la  humildad? humildad?  ¿De ¿De  qué qué  maneras maneras 
prácticas la practico?prácticas la practico?

5. 5.  A A  lo lo  largo largo  de de  la la  historia historia  de de mi mi  vida, vida,  ¿quién ¿quién 
me ha indicado el camino hacia Jesús?me ha indicado el camino hacia Jesús?

  
6. 6. ¿He ¿He ayudado ayudado a a alguno alguno a a descubrir descubrir  la la Buena Buena 

Noticia Noticia  de de  Dios Dios  en en  su su  vida? vida?  ¿He ¿He  sido sido  el el 
precursor de Jesús para alguno?”precursor de Jesús para alguno?”



Carlos Pabón Cárdenas, CJM.Carlos Pabón Cárdenas, CJM.


