6 de diciembre, II domingo Adviento
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Preparado por: Covadonga Caro .
Voluntaria de Cáritas diocesana y miembro de
FISC (ong de la Compañía de María)
Del santo Evangelio según san Lucas 3, 1-6
En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes rey de Galilea, su hermano Filipo
rey de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias rey de Abilene,
en tiempos de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, la palabra de Dios
vino sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto.
Y fue por toda la región del Jordán predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las
predicciones del profeta Isaías: Voz del que grita en el desierto:
"Preparen el camino del Señor; hagan rectos sus senderos; todo barranco será rellenado y toda montaña o colina será rebajada; los caminos
torcidos se enderezarán y los desnivelados se rectificarán.
Y todos verán la salvación de Dios."

A menudo los sufrimientos de los empobrecidos parecen
“voces en el desierto” que no encuentran más eco que el de su
propio dolor. Pero a esas situaciones casi desesperadas es a las
que Dios dirige su promesa de salvación: ha de llegar el tiempo
en que se allanen los senderos y lo escabroso se iguale. Cierto
que posiblemente no en el momento y tiempo que se desea. Pero nuestro Dios es el que cumple sus promesas siempre. A poco
que le dejemos.
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Qué bonita misión la de preparar los caminos al Señor. De alguna manera todos los que trabajamos para el Evangelio hemos de
sentirnos privilegiados, pues se nos ofrecen ocasiones continuas
para “elevar los valles” de la pobreza, la injusticia, la desigualdad, la exclusión, el descarte de los más vulnerables... y
“descender los montes” del egoísmo, el derroche, la avaricia, la
violencia, la desesperanza. Hermosos tiempos estos de Adviento
y Navidad donde el Dios amor hecho sentido y luz ilumina nuestros caminos para conseguir que el Reino crezca... de modo particular entre los más necesitados.

hechas
Querido Dios: danos el don de
ser más “Juan Bautista” convencidos del poder de tu Buena Noticia, comprometidos con la
erradicación de aquello que daña a la humanidad, dispuestos
siempre a preparar los caminos
a la llegada siempre fresca, alegre, viva y liberadora de tu hijo.
Amén.

