4 de diciembre, II DOMINGO DE ADVIENTO
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PalObras. Palabracasda Domingo desde Cáritas Diocesana
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Preparado por: José Ramos Sánchez
Sierra. Voluntario de Cáritas Diocesana.
Parroquia es la de San Ildefonso en Almería.
Lectura del santo evangelio según san Mateo Mt. 3, 1-12.Por aquel tiempo,
Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.» Éste es el que anunció
el profeta Isaías, diciendo: «Una voz grita en el desierto: "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos." Juan llevaba un vestido de piel de
camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del
valle del Jordán; confesaban sus pecados; y él los bautizaba en el Jordán. Al
ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: «¡Camada de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando:
"Abraham es nuestro padre", pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos
de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la base de los árboles, y el
árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con
agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí puede más que
yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo
en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga.»

Toda persona aspira a unas metas. Debemos conocerlas y luchar por conseguirlas. Junto a los deseos de obtener una vida más segura, hay que añadir las aspiraciones internas que nos dan Paz y Felicidad. Busca y
conecta con los que te ayudan en Cáritas para que nos
ayudemos mutuamente en lograr esas aspiraciones.
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Palabras

Para aquellos a quienes servimos
Hechas oración
Para los que servimos desde Cáritas

Hoy es día propicio para unirnos a Juan: Gritad en el desierto,
proclamad el Reino. Habrá que acercarse hasta hacerse sandalia para los que están en nuestro derredor. No somos dignos como Juan ni de atar correas, pero hemos optado a servir de enlaces para que llegue la gracia del Reino a muchos.

Señor que te acercas: Haznos humildes para que seamos camino
llano y sencillo de los que nos
rodean y te lleguen a conocer.
Haznos decididos para que nos
convirtamos y evitemos lo que
nos aparta de ti. Haznos generosos y valientes para que gritemos en todos los ámbitos a favor
de los más desheredados. Te lo
pedimos por mediación de tu
Madre Santísima.

