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6 DICIEMBRE 2020. CICLO B  2º DOMINGO ADVIENTO  
Lecturas: 1ª Isaías 40,1-5. 9-11  2ª 2 Pedro 3, 8-14.Evang. Marcos 1,1-8 
 

1º  Meditamos: Hoy en el grupo hemos escuchado la llamada de Juan en el 
Evangelio: ¡Preparad los caminos del Señor, no pongáis obstáculos y barreras, no 
levantéis muros y fronteras! Que, tras tanta soledad y encierro, el Adviento, nos 
traiga juventud y esperanza,  y salgamos al encuentro del Señor. 

 Hemos estado  confinados varios meses y hemos salido recelosos, aun 
sometidos a barreras y controles. Incluso alguien , despues de la terrible pandemia 
que se ha llevado a tantos ancianos, comienza a hablar ya de gerontofobia.  La 
sociedad hoy no allana los caminos a los ancianos. Problemas administrativos, 
sanitarios, de ventanilla va y viene, gestiones on line, soledad;  a veces, voces como 
éstas:  ¡abuelo, ¿es que no ves? fíjate por dónde vas! Y, como contraste,  pienso en la 
presencia reconciliadora de los abuelos, sonriendo, acercando y llenando de paz a la 
familia. Si alguna vez desaparecen los ancianos, habrá anochecido en el mundo. 

No es fácil echarse a los caminos para los Mayores. Bastante hemos caminado. 
Nos parece que hemos llegado ya donde teníamos que ir. ¡Pero es tan maravillosa la 
vida, tan hermoso volver a caminar! El Adviento me trae el recuerdo de aquella 
canción: Si al final del camino te sientas a descansar, piensa que hay muy poco tiempo, 
y queda mucho por andar. También necesito sustituir los bellos versos del poeta: 
“Caminante, no hay camino” por las palabras de Jesús: Yo soy el Camino. ¡Claro que sí 
hay camino! Pero necesita caminantes, con sed de  vivir la aventura de descubrirnos 
a nosotros mismos, al mundo y a  Dios, con ojos nuevos, de salir al encuentro de 
quien viene y nos busca; de ser misioneros de la misericordia, la amistad y la 
esperanza, mensajeros de juventud y gozo; regar la vida cotidiana de sorpresa y 
pasión: ¡Cada amanecer es nuevo! Vivir es volver a empezar.  
 La Pandemía con sus distancias y mascarillas se ha llevado abrazos y sonrisas.. 
Que no nos robe esa perla preciosa: La Ternura.  Cuando la tormenta pase y  se 
amansen los caminos , nos sentiremos dichosos tan sólo por estar vivos. Y le daremos 
un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo 
Cuando la tormenta pase, te pido, Señor, que nos devuelvas mejores, como nos habías 
soñado. (A. Valdés) 
 Y ha llegado el Adviento como un niño recien nacido que nos ha devuelto las 
razones de vivir. Desgraciadamente muchos advientos pacatos y recelosos no salen 
de la iglesia; apenas nos sirven para rezar. Allí se quedan, entre la corona de Adviento 
al pie del altar. Esta vez, ¡que el Adviento se venga con nosotros a casa, a la vida, en el 
corazón y en la sonrisa de nuestro rostro! 
 
2o Compartimos: ¿Tenéis alguna montaña por allanar, algún valle por rellenar? 
En estos días aprovechad para escuchar, apaciguar, acercar, facilitar. 
3º Compromiso: ¿Has comenzado a preparar el Belén en casa? Una ocasión 
para compartir tiempo, trabajo, recuerdos y buenos sentimientos.  


