II Domingo de Adviento - B
●

Salmo 84 ●

●

Isaías 40, 1-5.9-11 ● “Preparadle un camino al Señor”
”Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación”

● Marcos 1, 1-8 ● “Allandad los senderos del Señor”
Mc 1,1-8
1
Principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. 2 Como está escrito en el profeta Isaías: Yo envío
delante de ti a mi mensajero, para
que te prepare el camino. 3 Voz que
grita en el desierto: Preparad el camino del Señor. Allanad sus sendas.
4
Juan Bautista se presentó en el desierto bautizando y predicando un
bautismo para la conversión y el
perdón de los pecados. 5 Y acudían
a él de la región de Judea y todos
los de Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el río
Jordán. 6 Juan tenía un vestido de
pelo de camello con un cinturón de
cuero a la cintura, y se alimentaba
de saltamontes y miel silvestre. 7 Y
decía: «Detrás de mí viene el que es
más fuerte que yo, y yo no soy
digno de agacharme para desatarle
la correa de sus sandalias. 8 Yo os
bautizo con agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo».

El Adviento: entre el ayer y el mañana

●

Un aspecto del Adviento que hay que tener en cuenta es la manera
como trata las antiguas profecías. Las lee con ojos nuevos, poniéndolas
en relación con Jesucristo. De hecho, eso, la liturgia lo hace durante todo el año, y así nos enseña a valorar el Antiguo Testamento como Palabra viva de Dios. Pero el Adviento nos lo muestra de un modo más evidente.

●

El profeta Isaías es el más destacado. Y la figura de Juan Bautista
aparece como aquel que recoge todo lo que ya se ha dado y, explícitamente, abre la puerta a la novedad: el Mesías, Hijo de Dios.

Pistas para contemplar a Jesús  Lo que Marcos atribuye a Isaías
y el Evangelio
es una combinación de Ex 23,20 y
Ml 3,1 -en lo que se refiere al ver La palabra “evangelio” (1) signifi- sículo 2- y de ls 40,3, en lo tocante
ca “buena nueva”, “anuncio gozo- al versículo 3.
so”, y en un primer momento designaba el anuncio de Jesús sobre  El bautismo de Juan (4-5) es un
la proximidad del Reino de Dios (Mc signo externo que tiene que ir uni1,14); en realidad, toda la enseñan- do a la conversión y al reconociza de Jesús, y todavía más los he- miento ante Dios de los propios pechos de su vida, muerte y resu- cados (Lv 5,5-6; Dn 9,4-19; Ne 9,6-37; Ba
rrección, eran el Evangelio, la Bue- 1,15--2,10).
na Nueva que había que anunciar a
todos (1 Co 15,1-5). Sólo después de  El vestido de Juan (6) es caracteun tiempo la palabra Evangelio se rístico de los profetas (2Re 1,8; Za
utilizó para hablar de los escritos 13,4).
que contienen todo lo que se refiere a Jesús y a su anuncio (los cua-  Desatar las sandalias (7) era una
de las tareas que tenían que realitro Evangelios).
zar los esclavos cuando su dueño
 Sobre Jesús como “Cristo” o volvía a casa. Juan expresa con es“Mesías” (1) es significativa la con- ta imagen su situación en relación
fesión de Pedro (Mc 8,29), que nos con el Mesías que está a punto de
ayuda a entender el sentido de es- llegar.
te título. El reconocimiento de Jesús como Mesías por parte de Pe-  El bautismo con Espíritu Santo
dro marca un punto central del (8), el que viene después de Juan,
Evangelio según Marcos: después lo hallamos en Hch 1,5; 11,16; 19,2-4.
de un tiempo de ver su actividad y
escuchar su enseñanza, los discí-  Los profetas, Juan -con el simbopulos son capaces de reconocer lismo que lo describe-, el futuro
quién es Jesús; a partir de ese mo- que esperan y preparan... nos invimento, sin embargo, Él mismo les tan a cambiar -conversión-, a
irá mostrando cómo hay que en- “preparar el camino al Señor” (3), a
tender su mesianismo: Jesús no es “comenzar el Evangelio” (1).
“El Evangelio en medio de la vida”
un Mesías guerrero y triunfador,
(Domingos y fiestas del Ciclo-B)
sino un Mesías que acepta el sufriJosep Maria Romaguera
Colección Emaús - Centro de Pastral Litúrgica
miento y la muerte para salvar a
los hombres. También hallamos este título en 14,61 y en 15,32.

 Sobre el título “Hijo de Dios” (1),

en Marcos hallamos que Dios mismo revela que Jesús es su Hijo (Mc
1,11; 9,7). Es un título que se encuentra en boca de los demonios
(Mc 1,24; 3,11; 5,7) y de un pagano
(Mc 15,39). El mismo Jesús se proclama Hijo de Dios en su proceso
(Mc 14,61-62).



Ruego para pedir el don de comprender el

Evangelio y poder conocer y estimar a Jesucristo y, así, poder seguirlo mejor.


Apunto algunos hechos vividos esta semana
que ha acabado.



Leo el texto. Después contemplo y subrayo.



Ahora apunto aquello que descubro de JESÚS y de los otros personajes, la BUENA NOTICIA que escucho...veo.
¿Qué profetas tenemos cerca de nosotros
que nos “abran” nuevas perspectivas, que
nos inviten a cambiar para renovarnos, que
nos llenen de la esperanza de que Dios viene
a renovarlo todo?



Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS vividos, las PERSONAS de mi entorno... desde el
Evangelio ¿veo?
¿En quienes he visto “comenzar” de nuevo,
renovar la vida, convertirse? ¿En qué me ha
cuestionado y dado esperanza?

ADVIENTO EN NUESTRA VIDA
Adviento
es una multitud de caminos
de búsqueda y esperanza
para recorrerlos a ritmo ligero
siguiendo las huellas
de Abraham, nuestro padre en la fe,
de Jacob, enamorado, astuto y tenaz,
de Moisés, conocedor de desiertos
y guía de tu pueblo,
de Isaías, profeta y cantor
de un mundo nuevo,
de Jeremías, sensible a los signos
de los tiempos,
de Juan Bautista, el precusor humilde
y consciente,
de José, el enraizado y con la vida alterada,
de María, creyente y embarazada,
y con los ojos fijos en quien va a nacer
en cualquier lugar y circunstancia.
Adviento,
en nuestra vida e historia,
siempre es una aventura osada
que acontece en cualquier plaza,
calle y encrucijada,
o en el interior de nuestra casa,
o en nuestras propias entrañas.
Adviento
es tiempo y ocasión propicia
para preparar el camino:
igualar lo escabroso,
enderezar lo torcido,
rebajar lo pretencioso,
aventar el orgullo,
rellenar los agujeros negros,
despejar el horizonte,
señalar las fuentes de agua fresca,
no crear nieblas ni tormentas
sembrar verdad, justicia y amor
y tener el corazón con las puertas abiertas.
Te agradecemos, Señor,
la reiterada presencia del Adviento
en nuestra vida e historia.





Llamadas que me hace -nos hace- el Padre
hoy a través de este Evangelio y compromiso.

Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias,
pidiendo...

En Él, gracias a tu Espíritu y Palabra,
y a nuestra humilde acogida,
despunta una nueva aurora.

Florentino Ulibarri

Ver ● Juzgar ● Actuar
VER:

personal, familiar, social, político, económico, institucional, eclesial… que tanto daño nos está haisto desde la óptica del “primer mundo”, ha- ciendo y ofrecer la motivación que provoque
cía muchos años que no necesitábamos escu- nuestra conversión: “En medio de tiempos tan
como los que estamos viviendo, el
char, como lo necesitamos ahora, palabras de complicados
hombre necesita de la esperanza, de la pequeña
consuelo, de ánimo y de esperanza. Desde el luz de la esperanza, que tire de su fe y de su
“primer mundo”, sabíamos que hay personas que amor”. Y nuestra esperanza es más que un depadecen mucho, que hay hambre, guerras, pobre- seo, tiene nombre propio, Jesús de Nazaret, por
za… pero esos problemas no se sentían como pro- eso hay que preparar el camino al Señor, porque
pios; se consideraba erróneamente que “eso les “sabemos que, más allá de cualquier acontecipasaba a otros”. La pandemia del coronavirus nos miento favorable o contrario, el Señor no nos deha hecho caer en la cuenta de que, más allá de ja solos. Vino hace dos mil años y vendrá de nuenuestras diferencias, todos somos seres humanos vo al final de los tiempos, pero viene también hoy
y, por tanto, compartimos la misma fragilidad y, a nuestra vida. Esta vida nuestra, con todas sus
aunque en diferentes grados, todos estamos ex- problemas, sus ansiedades e incertidumbres, es
puestos a cualquiera de esos males que azotan el visitada por el Señor. Jesús, el Hijo de Dios que
viene al encuentro del ser humano, es la respuesmundo.
ta de Dios al mundo” (Cáritas Española, Adviento y Navidad 2020-2021). Por eso nuestra esperanza se tiene
que transformar en acción, una acción que “tira”
de la fe y se concreta en gestos de amor, acoor eso, en este segundo domingo de Ad- giendo a Jesús que viene en el descartado, exviento, las palabras de Isaías han de resonar cluido, necesitado… construyendo así la fraternifuerte en nosotros: Consolad, consolad a mi pue- dad universal a la que nos llama el Papa Francisblo… Pero ¿qué clase de consuelo hay que ofre- co en su encíclica “Fratelli tutti”.
cer? Porque algo que también hemos experimentado, sobre todo a medida que la pandemia se
extiende en el tiempo, es que los consuelos fáciles, en forma de frases e imágenes supuestamene siento necesitado de verdadero conte optimistas y que tanto proliferaron en las prisuelo? ¿Siento que la Palabra de Dios me
meras semanas, ahora ya no nos sirven, nos sue- habla al corazón? ¿Cómo se me nota que Jesunan vacíos y falsos.
cristo es para mí “evangelio”, Buena Noticia, la
Por eso el profeta continúa: hablad al corazón… El verdadera esperanza? ¿Cómo estoy preparándole
rompimiento que para todos ha supuesto la crisis el camino en este Adviento? ¿Me identifico con
del coronavirus requiere ir directos al grano, al Juan el Bautista y predico esta Buena Noticia, escorazón, en el que simbolizamos todo lo verdade- ta esperanza, a otros, aunque me sienta en meramente humano: sentimientos, afectos, anhelos… dio del desierto?
Y, hablando al corazón de la gente, ofreceremos el Aprovechemos el Adviento: el Señor nos habla al
verdadero consuelo: el Evangelio de Jesucristo, corazón y nos pide que hagamos lo mismo, pero
Hijo de Dios, como escribió San Marcos, que “no podemos ser mensajeros de la consolación de
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“presenta una figura muy viva y «humana» de
Jesús, muy cercano a todas las dolencias del pueblo, un Jesús que muestra afecto, que se cansa,
que se enoja, que tiene miedo. Y, a la vez, presenta a un Jesús claramente identificado como Mesías e Hijo de Dios” (Acción Católica General, Adviento
2020).

Dios si nosotros no experimentamos en primer
lugar la alegría de ser consolados y amados por
Él. Hoy se necesitan personas que sean testigos
de la misericordia y de la ternura del Señor, que
sacude a los resignados, reanima a los desanimados. Él enciende el fuego de la esperanza” (Ángelus

Lo único capaz de consolar de verdad a 7 diciembre 2014).
nuestro mundo es el Evangelio, la Buena Noticia
que es el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, el
Dios hecho hombre que compartió nuestra vida,
que se sometió incluso a la muerte de Cruz para,
con su resurrección, abrirnos el camino de la verdadera vida.
El Adviento, este Adviento, es una llamada a todos los que somos y formamos la Iglesia a identificarnos con Juan el Bautista, que bautizaba en el
desierto y predicaba que se convirtieran. “Juan no
se dedicó a tranquilizar, sino a provocar y urgir a
la conversión. Un cambio de mentalidad, un cambio del corazón que no solo es para nosotros, sino
para todo el mundo. Es tiempo de mirar al fondo
del corazón y tocar lo que allí anida. Es tiempo de
convertirse y a la vez ser voz que clama la conversión, porque hay cosas que hacen daño a los otros
y a uno mismo”.

En Adviento, en este Adviento, como Juan el Bautista, debemos ir al grano, hablar al corazón de la

Acción Católica General
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