6 DE DICIEMBRE DE 2020

II Domingo de Adviento
Evangelio
Marcos 1, 1-8

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío mi
mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: "Preparad el
camino del Señor, allanad sus senderos."» Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se
convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y
de Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de
camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre.Y
proclamaba: «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para
desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.»"

Ponte en presencia del Señor...

Esta semana
pedimos por...
"Por todos los que se van de
Ejercicios Espirituales este
fin de semana, para que
verdaderamente se
encuentren con el Señor"
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Recógete unos instantes para olvidar cualquier preocupación.
Vas a hablar con Jesús. Dile luego:
"Señor, Tu, todo un Dios, quieres encontrarte conmigo.
Ayúdame a cambiar el corazón, a recibirte en él este Adviento
con todo el amor que sea capaz de dar. Lléname de tu Espíritu
para anunciar a los demás que has venido a salvarnos"

Juan Bautista nos es presentado como modelo de nuestro Adviento. Hoy sigue
haciendo lo que hizo para preparar la primera venida de Cristo. Ante todo, nos pide
conversión. No podemos recibir a Cristo si no estamos dispuestos a que su venida
cambie muchas cosas en nuestra vida. Es la única manera de recibir a Cristo. Si esta
Navidad pasa por mí sin pena ni gloria, si no se nota una transformación en mi vida,
es que habré rechazado a Cristo. Pero para ponerme en disposición de cambiar he
de darme cuenta de que necesito a Cristo. En este nuevo Adviento, ¿siento
necesidad de Cristo? Juan Bautista se nos presenta como modelo de nuestro
Adviento por su austeridad –vestido con piel de camello, alimentado de
saltamontes...– Pues bien, para recibir a Cristo es necesaria una buena dosis de
austeridad. Mientras uno esté ahogado por el consumismo no puede experimentar la
dicha de acoger a Cristo y su salvación. Es imposible ser cristiano sin ser austero. La
abundancia y el lujo asfixian y matan toda vida cristiana. Cristo viene para bautizar
con Espíritu Santo. Esto quiere decir que el esperar a Cristo nos lleva a esperar al
Espíritu Santo que él viene a comunicarnos, pues «da el Espíritu sin medida». Con el
Adviento hemos inaugurado un camino que sólo culmina en Pentecostés. ¿Tengo ya
desde ahora hambre y sed del Espíritu Santo?
Julio Alonso Ampuero, Meditaciones bíblicas sobre el Año Litúrgico
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En este segundo domingo de Adviento, resuena en el evangelio la voz de Juan Bautista,
profeta enviado por Dios como precursor del Mesías. Se presenta en el desierto de Judá
y, haciéndose eco de un antiguo oráculo de Isaías, grita: "Preparad el camino del Señor,
allanad sus senderos". Este mensaje atraviesa los siglos y llega hasta nosotros, cargado de
extraordinaria actualidad. Ante todo, "preparad el camino del Señor". Preparar el camino
al Salvador significa... disponerse a recibir la sobreabundancia de gracia que Cristo ha
traído al mundo...... Dispongamos nuestro espíritu con la oración, para que la próxima
Navidad nos encuentre preparados para el encuentro con el Salvador que viene.
"Allanad sus senderos". Para encontrarnos con nuestro Redentor necesitamos
"convertirnos", es decir, caminar hacia él con fe gozosa, abandonando los modos de
pensar y vivir que nos impiden seguirlo plenamente. Ante la buena nueva de un Dios que
por amor a nosotros se despojó de sí mismo y asumió nuestra condición humana, no
podemos menos de abrir nuestro corazón al arrepentimiento; no podemos encerrarnos
en el orgullo y la hipocresía, desaprovechando la posibilidad de encontrar la verdadera
paz. Este tiempo nos recuerda el sobreabundante amor tierno y misericordioso de Dios.
Como el padre de la parábola, está dispuesto a acoger con los brazos abiertos a los hijos
que tienen la valentía de volver a él. Este esfuerzo de conversión se funda en la certeza
de que la fidelidad de Dios es inquebrantable, a pesar de todo lo negativo que pueda
haber en nosotros y en nuestro entorno. Por eso el Adviento es tiempo de espera y de
esperanza. La Iglesia hace suya en este domingo la promesa consoladora de Isaías:
"Todos verán la salvación de Dios".
San Juan Pablo II, Angelus 05-12-1999
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"El mensaje de Isaías, que resuena en este segundo domingo de Adviento, es un bálsamo
sobre nuestras heridas y un estímulo para preparar con compromiso el camino del Señor.
El profeta, en efecto, habla hoy a nuestro corazón para decirnos que Dios olvida nuestros
pecados y nos consuela. Si nosotros nos encomendamos a Él con corazón humilde y
arrepentido, Él derrumbará los muros del mal, llenará los vacíos de nuestras omisiones,
allanará las dosis de soberbia y vanidad y abrirá el camino del encuentro con Él. Es curioso,
pero muchas veces tenemos miedo a la consolación, de ser consolados. Es más, nos
sentimos más seguros en la tristeza y en la desolación. ¿Sabéis por qué? Porque en la
tristeza nos sentimos casi protagonistas. En cambio en la consolación es el Espíritu Santo
el protagonista. Es Él quien nos consuela, es Él quien nos da la valentía de salir de nosotros
mismos. Es Él quien nos conduce a la fuente de toda consolación auténtica, es decir, al
Padre. Y esto es la conversión. Por favor, dejaos consolar por el Señor. ¡Dejaos consolar
por el Señor!

Papa Francisco, Angelus 07-12-14

Al terminar la oración...
"Gracias Jesús por querer venir a mi corazón, por
todo el Amor que quieres dar. Ayúdame a ser luz y
esperanza para los demás, que sepa compartir y
anunciar el inmenso regalo de tu venida."

