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4 DICIEMBRE 2022 CICLO A 2º DOMINGO DE ADVIENTO 
Lecturas: 1ª Isaías 11, 1-10; 2ª Romanos 15, 4-9; Evang. Mateo 3, 1-12 
  
1. Meditamos: Te invito, hermano, hoy 2º domingo de adviento, a escuchar la voz de 
JUAN BAUTISTA, el Mensajero elegido por el Señor para preparar sus caminos. Juan se 
definía como el que NO ERA: Yo no soy el Mesías, no soy el que ha de venir, no soy la 
Palabra, no soy digno. SÓLO SOY LA VOZ. Por eso Juan era tan grande: el mayor de los 
nacidos. ¡Que curiosa grandeza la de NO SER! Y es así como aprendemos que son los 
pobres los que conquistan el Reino, los humildes, los que son exaltados. Por eso, 
después de tantos años de vida, se me van borrando las cosas aprendidas, y sólo me 
quedan las que me dejaron prendidas en mi alma por el ejemplo y la entrega los que me 
amaron y me entregaron algo de su vida.  

Juan estaba tan desalojado de sí mismo, que en él cabían todos. A él acudían 
peregrinos, soldados y campesinos, a los que escuchaba, aconsejaba, sintiendo sus 
problemas. Juan era sincero y valiente con los poderosos y corruptos, a los que llamaba: 
Camada de víboras. Y Juan era humilde, sereno, una VOZ fiel y consecuente. Su Mensaje 
se resume en estas tres llamadas: 1ª ¡CONVERTÍOS, 2ª está CERCA el Reino de los Cielos! 
3º Preparad el camino del Señor, ALLANAD sus senderos".   

1º CONVERTÍOS: No veas la Conversión como una convocatoria, sino como una 
llamada personal: ¿No has oído tu nombre? ¿No has reconocido el rostro del Señor, y 
su voz?: He venido a buscarte, llevarte conmigo, a compartir tu vivir diario, a llenarme 
de ti, a llenarte de Mi. La Conversión es mutua: Es un encuentro, un abrazo.  

CERCA: El Señor que viene no se perdió en aquella lejana montaña; se echó a los 
caminos, y te está buscando. María Magdalena lo confundía con el hortelano, los 
discípulos de Emaús, con un peregrino. Y nosotros estamos seguros de que, con un rostro 
u otro, Jesús pasará por tu casa, porque quiere entrar en tu vida.  
ALLANAD los CAMINOS: Nos consuela a los Mayores, saber que Jesús, Buen Pastor, no 
nos llevará por riscos y desfiladeros. Y nos buscará verdes praderas, y, en las cañadas 
oscuras, Él irá conmigo, y me sujetará con sus brazos, y me llevará sobre sus hombros. 
 Quedaron atrás en nuestras vidas los advientos tempestuosos. No fueron fáciles 
los años pasados, con sus fríos, hambres y sudores. Muchos, estamos jubilados, 
posiblemente con pensiones cortas, y futuros de soledad. Por eso hoy te pedimos: 
Allánanos, Señor, tú también, los caminos de nuestras vidas cansadas y frágiles: que no 
nos falte amor y compañía, que nos llegue la pensión a final de mes, que no falle la 
cabeza ni nos quedemos perdidos y solos, que la Sociedad nos respete y atienda. Amen   
 
2. Compartimos: ¿Cómo te llevas con el Señor? ¿Lo sientes y amas como Amigo y Padre? 
¿O te sientes aburrido y tibio? ¿Reservas para Él, cada día, un rato de amistad y oración? 
3. Compromiso Como María, voy a emprender en mi calendario de Adviento: Cada día 
un proyecto de servicio, un gesto de generosidad, una visita, una carta, una llamada. 


