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Me ha hecho saber que ya está en camino, 
hacia mí. Me puede la impaciencia y no sé 
esperar a que llegue.

En otro momento perdería tiempo 
buscando qué ponerme para halagarle, 
pero hoy no me entretengo, sólo quiero 
encontrarme con Él, corazón a corazón.

He salido al camino, ya no sé –ni me 
importa- si largo o corto. Qué más da: quiero 
disfrutar de cada segundo que reste hasta el 
final de su ausencia.

Para iluminar mi noche he encendido una 
segunda vela. Tengo otras dos dispuestas.

Se me nota la ilusión. La preceptiva 
mascarilla no debe llegar a ocultar mi sonrisa 
porque en la calle me interpelan:

-  Pero, chica, con los tiempos que corren 
¿dónde vas tan contenta?

- ¿No lo sabes? –contesto entusiasmada 
con la ilusión de una colegiala enamorada- ¿o 
quizá lo has olvidado?: ¡Ya viene!... ¡llega con 
la Navidad!

…

Por fuerza debéis pensar que peco de 
ingenuidad, de simpleza. “Con los tiempos 
que corren” y yo queriendo ser feliz con su 
Amor como una niña. Pero hoy el corazón me 
pide que, también, prepare su camino con la 
alegría sencilla y limpia de la infancia.

Alguna de vosotras, os comprendo, podrá 
pensar que soy egoísta:

“Mírala, ¡cómo se nota que ella no ha 
sufrido con esta epidemia! ¡Para fiestas 
estamos en casa!”

Sin embargo, también entre mi familia 
cercana, mis vecinos del pueblo y las familias 
de mis alumnos la enfermedad ha hecho 
estragos. A nadie nos es ajena. Por eso mismo 
hoy necesito más que nunca salir al encuentro 
del Padre, sembrar su camino de esperanzas 
y manos tendidas, de un gesto de ánimo, de 
apoyar mi mano en tu hombro, de tener tu 
brazo para apoyarme, de solidarizar mi llanto 
de alegría porque nos ha hecho partícipes del 
anuncio de su Buena Noticia.

Nos agotamos, nos fallan las fuerzas, nos 
fallan los que debieran ser ejemplo para esta 
sociedad de hombres –y no voy a hablar más 
de política-pero, si nos abrimos de corazón, 
Dios no nos falla.Siempre habrá Amor.

El camino del Reino está, también, en cada 
una de nosotras. Prepararlo, hacerlo amplio 
y cómodo para que todos avancemos por 
él, es una grata tarea que los cristianos nos 
imponemos porque nuestro amor no es nada 
si no nace del corazón del Padre.

En nuestra noche siempre brilla su Luz. 
Miradla, acudid a ella.

Vamos a hacer el esfuerzo de dejarnos 
enamorar por su Amor.

Salgamos a recibirle, que ya viene.

Concha Morata
concha@dabar.es

Ya viene. Voy a su encuentro.

Primera Página



Primera Lectura

Algunos que posiblemente aún leéis mis comentarios sabemos de sobra que algo que me 
enfada y me indigna es la supresión casi ‘sistémica’ de algunos versos intermedios dentro de la 
lectura correspondiente de ese día. Este breve fragmento tan conocido y poderoso está manco de 
¡tres versos! (por tanto no se suprime por falta de espacio). Y nada menos que habla sonoramente 
de algo especial. Se anuncia un mensaje de consuelo, de ahí que no solo los hechos y la naturaleza 
sino muy especialmente se percibe la importancia de la voz, de la palabra, de los gritos, del hablar, 
de la boca del Señor, gritar, … y suprimen en medio el verso más hermoso, el que da esperanza plena 
al desierto: “la flor se marchita, se seca la hierba... cuando le dé el viento del Señor… pero la palabra 
de nuestro Dios permanece por siempre”.

Sin este verso, de qué sirve el ‘consolad, consolad…’ que viene ¿de dónde? Si se hubiera 
conservado, habríamos ido a parar la 1Carta de san Pedro 1,3.21-25

Y en este texto habríais encontrado la mejor interpretación del texto de Isaías aplicado a nuestro 
tiempo: 

3. “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien, por su gran misericordia, 
mediante la Resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza 
viva”… “vosotros; 21. los que por medio de él creéis en Dios, que le ha resucitado de entre los muertos 
y le ha dado la gloria, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. 22. Habéis purificado 
vuestras almas, obedeciendo a la verdad, para amaros los unos a los otros sinceramente como 
hermanos. Amaos intensamente unos a otros con corazón puro, 23. pues habéis sido reengendrados 
de un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la Palabra de Dios viva y permanente. 
24. Pues toda carne es como hierba y todo su esplendor como flor de hierba; se seca la hierba y cae 
la flor; 25. pero la Palabra del Señor permanece eternamente. Y esta es la Palabra: la Buena Nueva 
anunciada a vosotros”. 

Es bonito este juego de palabras del A. y N T. La Palabra de Isaías prepara la lectura del Evangelio 
de Marcos. Éste se completa con ecos del Libro de la Consolación de Isaías 40-55 en su contexto 
de plena Diáspora, escuchando por dónde van los caminos del Señor. Y a su vez llega Pedro y los 
incluye en Carta dirigida a las comunidades cristianas de los primeros cristianos perseguidos, 
dispersos por todos los rincones del Imperio Romano, como los judíos lo estuvieron en los confines 
del imperio Babilónico.

...un análisis riguroso

Exégesis...



 Hoy los cristianos nos encontramos dispersos por el ‘mundo entero’; también necesitamos 
consuelo y ánimo que nos aplaque la ansiedad de una pandemia inesperada; como si estas pestes 
no fueran en la historia tan normales como la muerte. Con la cual tampoco contamos. Y por ello 
nos hemos llegado a creer, sobre todo en el adormecido Occidente, que éramos poco menos que 
inmortales… ‘mas toda la vida es sueño y los sueños, sueños son’. Bueno será despertar a la Vida. La 
Palabra de Dios está esperando que le abramos los oídos.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Los primeros cristianos creían en la llegada inminente de la parusía, la segunda llegada de 
Cristo. Pero esta se iba retrasando.  En esta segunda carta de Pedro, el autor ve la causa en el plan 
de Dios y, para ello, da pruebas: Dios no mide el tiempo igual que los hombres; tiene paciencia; 
debemos estar preparados.

Así, la medida del tiempo para Dios es distinta de la medida del tiempo para los humanos.  Los 
falsos maestros, a los que se ha hecho alusión en la carta, miden el tiempo de modo humano, pero 
Dios tiene otra medida, recogida con la cita de un salmo: “Un día para el Señor como mil años y mil 
años como un día” (Sal 90,4).  La parusía significa la venida de Cristo, pero el problema está en la 
medida.  ¿Quién mide el tiempo, Dios o el hombre?  Aquí el pensamiento humano tiene más bien 
poco que decir (v. 8).

Tenemos otra razón para el retraso de la parusía: la paciencia de Dios.  Puede ser esta la razón 
última del retraso porque Dios quiere la conversión de todos.  La parusía llegará porque Dios es fiel 
a su promesa, pero utiliza su paciencia para que nadie se pierda.  Dios tiene una voluntad salvadora 
que llega a ser incomprensible a ojos humanos (v. 9).

La llegada de esta parusía es descrita de dos formas: con imágenes que ya están en los 
evangelios sinópticos y con imágenes de la apocalíptica judeocristiana.  “El día de Señor llegará 
como un ladrón”, es decir, de forma inesperada.  Esto es un aviso para quienes piensan que ese día 
no va a llegar.  Y en ese momento todo aparecerá como una catástrofe.  El final del cosmos se divide 
con tres expresiones: el cielo (firmamento), los elementos celestes y la tierra, con todas sus obras.  
Todo esto forma un conjunto.  Así, todo el cosmos se disolverá (v. 10).

Como todo esto va a ocurrir, el autor exhorta a llevar una vida santa.  Aparece como una 
exhortación moral y que el mundo antiguo será destruido (vv. 11-14).

Llega la parusía y llega también el juicio y la destrucción.  Sabiendo esto, la vida del creyente 
debe de ser santa porque el juicio va a llegar.  Hay que aprovechar la paciencia divina y no perder el 
tiempo para cuando llegue el último momento.  Pero la parusía no debe asustar a quien cree en Dios 
(“Ese día en que los cielos se desintegrarán presa del fuego y los elementos del mundo, abrasados, 
se derretirán”), sino que deben llevar a una espera esperanzada.  De lo que deben preocuparse 
los creyentes es de santificar sus vidas.  Y todo porque se esperan “unos cielos nuevos y una tierra 
nueva” donde Dios lo abarque todo.  Por eso el autor vuelve a insistir: “Queridos”.  Y exhorta a vivir 
limpios e irreprochables ante Dios.  Así, se vuelve a recordar el juicio y que para entrar en ese mundo 
nuevo se debe ser santo (vv. 11-14).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Marcos comienza su relato sobre la actividad de Jesús en el mismo lugar en que comenzaba la 
predicación cristiana primitiva, con la aparición del precursor de Jesús, Juan el Bautista, sin ofrecer 
la narración de la infancia. El breve relato sobre la actividad de Juan (1, 1-13) conforma una especie 
de introducción a todo el evangelio.  

El versículo inicial revela la intención del autor, desde el principio Marcos nos pone sobre la pista 
de lo que busca. En el momento en el que los testigos oculares y de oídas están desapareciendo, 
Marcos quiere mostrar a sus lectores que Jesús pretendió ser el Mesías, el hijo de Dios, vencedor 
de demonios y hacedor de milagros que padeció, murió y resucitó, aceptando la voluntad de Dios. 
Como parece lógico, la infancia no forma parte de la predicación apostólica original por ello, Marcos 
la omite.

Texto

El primer versículo es una especie de encabezamiento que difícilmente casa con el siguiente. 
En este encabezamiento nos revela el título o intención del libro: el evangelio, la buena noticia, de 
Jesucristo. La palabra “evangelio” hace referencia a la significación que se le daba a “bissar” en el 
deuteroisaías, como la espera de la salvación en el A. T. El siguiente versículo podemos vincularlo 
desde el punto de vista en que presenta la figura del Bautista como primer precursor y anunciador 
de Jesús. El Bautista es quien prepara el camino, pero a Marcos no le interesa, por ello no describe 
su persona ni su actividad, va a la esencia, la conmoción que provocaba en el pueblo y la idea de la 
llegada del Mesías como núcleo de su predicación. La cita de los dos pasajes distintos (Malaquías 
3,1 e Isaías 40,3) se unifican en virtud de la identificación con la labor que desarrolla el Bautista 
como un nuevo Elías que anuncia la venida del Mesías. Los vv. 4-8 no son más que aclaración de las 
palabras proféticas citadas. El Bautista lleva a cabo su actividad en el desierto de Gor, en el valle 
bajo del Jordán. Lo hace como enviado de Dios, habla por él. Propone el bautismo como signo de 
la conversión a Dios, provocado por la próxima venida del juicio mesiánico, que debe encontrar un 
pueblo santo, purificado por el arrepentimiento.

El desierto era lugar de prueba, pero también de gracia para el pueblo de Israel desde la época 
de la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida, por eso, el judaísmo tardío lo tenía por lugar 
en el que debía empezar el reino de Dios y aparecer el Mesías. De ahí también el éxito de audiencia 
del Bautista, aunque no fuese tanto como recoge Marcos. Audiencia que también concurría por su 
estilo de vida, el ir vestido con piel de camello implicaba su renuncia a la relajación, la pereza, el 
abandono y el ocio; la faja de piel le asemejaba a Elías (4Re 1, 8); su alimentación frugal pone de 
manifiesto su independencia; en definitiva, vivir en el desierto ejemplifica su aislamiento.

Juan se esfuerza en dejar claro que él no es el Mesías, para ello, recoge la idea de no ser digno 
de realizar para él el último de los servicios. Por ello, también, es consciente que su bautismo no 
tiene nada que ver con el de Jesús, el del Espíritu, anunciado por los profetas (Jl 3,1; Is 44,3; Ez 11,9; 
Zac 12,10), pero con ello tampoco se refiere al bautismo cristiano.  

Pretexto

El Bautista debe suponer para los cristianos de nuestros días el despojo de todo lo superficial, 
de nuestros propios egoísmos e intereses para centrarnos en la Palabra. Un llamamiento para la 
esperanza. 

El Bautista es una de las figuras centrales del Adviento. Él es el que nos inspira para preparar 
nuestros corazones durante este tiempo para la próxima venida del Mesías. Preparemos los 
nacimientos no solo en nuestras casas, sino también en nuestras propias vidas.  

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



El camino trazado para acoger 
a Cristo siempre es nuevo

 

Después de siglos de espera y de 
esperanza, por fin llegó con Jesucristo la 
“Génesis de la Mejor Noticia”. Hoy también se 
nos ofrece a nuestra libertad el mayor don, del 
mismo modo que se ofreció a los desterrados 
israelitas el gran don de regresar a casa, tras 
los duros años de exilio en Babilonia. Entonces 
fueron tiempos de “consolación”, tal como 
decía el profeta Isaías II, según la primera 
lectura de la liturgia de la Palabra de hoy. 
Hoy también recibimos esta Palabra como 
la llegada de alguien, que para nosotros es 
consolación y esperanza: Jesucristo.

Ya san Marcos, en el comienzo de su 
evangelio, desvela el origen de la Mayor 
Noticia para la Humanidad: el gran don de 
Jesús, a quien nos lo presenta ya desde el 
comienzo de su relato como el Mesías, el 
rey ungido de Yahvé, y como el Hijo de Dios. 
Escucharle a él es como “volver a casa”, 
volver a nuestro hogar, volver a sentirnos 
comprendidos, inmensamente amados y 
añorados ¡deseados! Acogerle es dejarse 
perdonar y querer tal como somos. Esto 
siempre es novedoso y es siempre una gran 
noticia.

Parece que el lenguaje del Evangelio 
siempre es el mismo, pero no. En cada época 
suena diferente y revolucionario. El Evangelio 
es paradójicamente siempre el mismo, pues 
en él todo se nos ha dado ya, pero al mismo 
tiempo todo está todavía por hacer. El 
Evangelio está ya escrito, y al mismo tiempo 
está todavía por escribir. Dios nos ha hablado 
de una vez por todas y al mismo tiempo cada 
día sus palabras nos dicen algo nuevo, que 
da luz a las experiencias nuevas de cada día. 
Aunque nos parezca que hoy está callado, sus 
palabras resuenan en las Escrituras Santas; 
en los profetas de hoy que están por todas 
partes donde la conciencia de la Humanidad 
se deja sentir; en los clamores de los millones 
de pobres y refugiados que reclaman justicia…

Pues ¡adelante! El mundo va a la deriva, sin 
sentido, sin rumbo, sin saber adónde va… ¡He 
aquí el Adviento, la venida de Dios al mundo! 

Preparémosle el ambiente para acogerlo 
nosotros ante todo, pero con nosotros todos 
los que viven con nosotros. Nos toca ahora 
“coger el relevo” de Isaías y del Bautista, 
para aplanar los caminos de acceso a Dios; 
para llenar de significado y simbolismo las 
experiencias de nuestros contemporáneos 
excesivamente utilitaristas y materialistas; 
o para desenmascarar tantos prejuicios 
laicistas y extremistas hacia el mensaje del 
Evangelio…

Hoy resuena en nuestro corazón la 
llamada de Dios a cambiar: a este cambio lo 
llamamos conversión. Dios no nos engaña y, 
por eso, nos denuncia la malicia que anida en 
nuestras actitudes: a esta malicia la llamamos 
pecado. Dios hoy nos hace descubrir en 
nuestro interior la necesidad de purificación: 
a esta purificación la llamamos bautismo de 
penitencia, como el de Juan el Bautista, una 
actitud de superación que hay que potenciar 
más.

Para dejar que esta escucha de la Palabra 
sea más efectiva en esta preparación a la 
fiesta de Navidad habrá que asumir la actitud 
de Juan Bautista que más le ennoblecía: la de 
dar protagonismo a Jesucristo y borrarse ante 
él. Cuando Juan veía que incluso sus discípulos 
se marchaban detrás de Jesús, dijo “Conviene 
que él crezca y que yo mengüe” (Juan 3, 30). 
Esta actitud del Bautista será el mejor antídoto 
contra la enfermedad que hace irrespirable el 
ambiente de muchas comunidades cristianas: 
la “autorreferencialidad”, que nos hace 
pretender ocupar el puesto central que solo 
le corresponde a Jesucristo y que está muy 
bien ocupado por él.

Juan Pablo Ferrer

juanpablo@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Comienza el Evangelio de 
Jesucristo, Hijo de Dios”

 (Mc 1,1)

Para reflexionar
El comienzo del evangelio de san Marcos 

menciona los títulos de Jesús como el Cristo 
y como el Hijo de Dios. Hasta el final del 
texto evangélico no se manifiesta qué tipo 
de mesianismo y de filiación divina son los 
de Jesús, desde la profecía del “Siervo de 
Yahvé”, desde aquel que no ha venido a ser 
servido, sino a servir y a dar la vida por su 
pueblo. ¿Qué idea, sentimiento e imagen 
surgen en tu conciencia ante la experiencia 
de fracaso asumida por el mesianismo y la 
filiación divina de Jesús? 

Aplicando el mensaje de Isaías a nuestra 
realidad, se nos propone una “vuelta a casa”, 
una vuelta a Dios, atravesando los desiertos 
de hoy, lugares de inhumanidad en los 
que malviven tantos seres humanos. ¿Qué 
“desiertos de inhumanidad” descubres junto 
a ti? ¿Cómo puede responder tu comunidad 
cristiana a esta tarea de “humanizar” los 
desiertos de hoy?

Hoy vale la pena leer en nuestra reflexión 
individual y comunitaria todo el capítulo 
tercero de la segunda epístola de Pedro. 
¿Identificas actitudes y reacciones parecidas 
en los cristianos de hoy? ¿Qué valor adquiere 
el “tiempo” desde el punto de vista de 
la eternidad? ¿Qué sentido darías a las 
imágenes apocalípticas de cambio de época 
que se empleaban en tiempo de Jesús y de la 
primera comunidad?

Los destinatarios del evangelio de san 
Marcos somos también nosotros. ¿Cómo 
conseguir en tu comunidad cristiana que 
la proclamación de la Palabra de Dios 
adquiera una función más interpelante y 
cuestionadora?

Esta sociedad se distingue por las prisas 
y el estrés. ¿Cómo podemos vivir la virtud de 
la paciencia, en conexión con la gran virtud 
de la esperanza? ¿Cómo podemos encontrar 
formas de vida que cultiven la paciencia y la 
esperanza?

Para la oración
Oh Dios, nuestro Padre, tú eres paciente 

con nosotros, porque has puesto esperanza 
en nosotros. Por eso, no cesas de llamar a la 
conversión a los que hemos sido bautizados 
en el Espíritu Santo. Despierta, pues, en 

nosotros el sentido de la escucha para acoger 
tu Palabra, la que el profeta Juan Bautista 
anunciaba, preparando la venida de tu Cristo, 
de tu Hijo Jesús.

Oh Dios, tú haces nuevas todas las cosas… 
acoge este pan y este vino con el aliento 
creador de tu Espíritu Santo. Son dones que 
transformas en el Cuerpo y Sangre de tu 
amado Hijo resucitado, como anticipo de un 
cielo nuevo y una tierra nueva en que reinará 
la justicia. Concédenos que también tome 
cuerpo en nuestro mundo actual tu promesa 
de salvación.

Te damos gracias y te bendecimos, oh 
Dios, nuestro Padre, porque no permites 
dejarnos abandonados ni perdidos, sino que 
insistes día y noche en que cambiemos y nos 
convirtamos a ti. 

Por eso, nos has enviado a tu amado Hijo 
Jesucristo, que ha despertado la conciencia 
de toda la Humanidad. Con él ha irrumpido 
los tiempos nuevos: el cielo se ha abierto para 
nosotros; tu Espíritu Santo vuelve a hacer 
nuevas todas las cosas; las fuerzas del mal 
pierden dominio en nuestro mundo… 

Te damos también gracias, Padre, porque 
no te contentas con venir, sino que nos urges 
a preparar bien el encuentro contigo, dejando 
decididamente a un lado nuestro egoísmo y 
nuestro pecado.

Por eso, con los ángeles y la multitud 
de los santos, con María Virgen y su esposo 
José, con Juan Bautista, con los apóstoles… te 
aclamamos y te cantamos:

¡Qué alegría, Padre, experimentar tu 
amistad en esta Eucaristía! ¡Gracias, Padre, 
por darnos las primicias de los cielos nuevos 
y la tierra nueva en este Pan del Mañana!  
Concédenos la luz del Espíritu Santo para que 
tracemos nuevos caminos que atraviesen los 
desiertos de hoy, con los grandes desafíos 
actuales, para que a través de ellos nos venga 
el Salvador del Mundo, Jesucristo.



Entrada. Ven, ven, Señor, no tardes; Preparemos los caminos (Erdozain); Preparad el camino al 
Señor (de “Godspell”, CB-157).

Salmo. LdS; Amén.

Aleluya. Canta aleluya al Señor (Stassen).

Ofertorio. Tomad, Virgen pura (popular); En el altar del mundo. 

Santo. De Palazón.

Aclamación al memorial. 1CLN-J 1.

Cordero de Dios. De Erdozain.

Comunión. Venid a la Cena (Erdozain); Señor, ven a nuestras almas; Gustad y ved qué bueno es el 
Señor (Palazón); Pescador de hombres (Gabarain). 

Final. La Virgen sueña caminos (Erdozain); Salve regina; Salve, Madre (Torres); Hoy, Señor, te 
damos gracias (Gabarain).

Monición de entrada

Bienvenidos a la Eucaristía de este 
segundo domingo del Adviento, tiempo 
de esperanza que contrasta con las tardes 
tristes y cortas de este final del otoño.  Es 
tiempo de gestación del gran tiempo de 
Navidad. Es tiempo de esperanza y de tender 
hacia un futuro prometedor, que está en las 
manos de Dios y también en las nuestras, en 
la medida en que lo queramos acoger en su 
venida, siempre sorprendente. Por eso, hoy 
sobre todo es un día para dar gracias a Dios 
por “venir a vernos”, por decidir salvarnos.

Saludo

Que el Señor Jesús, el Ungido rey, que no 
vino para ser servido, sino para servirnos… 
esté siempre con todos vosotros.

Acto Penitencial

Jesús es el Hijo de Dios que nos abraza 
como hermanos. Pidámosle perdón por la 
falta de fraternidad con él y con los demás 
hermanos:

-Tú, Jesús, eres el Hijo de Dios que has 
venido a emprender con nosotros el duro 
camino de la historia: Señor, ten piedad.

-Tú, Jesús, has muerto y resucitado para 
abrirnos el camino de la vida: Cristo, ten 
piedad

-Tú, Jesús, eres el Ungido de Yahvé que 
hoy nos envías a crear nuevos caminos de 
encuentro contigo: Señor, ten piedad.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

El profeta quiere devolver la esperanza 
a los exiliados en Babilonia. Si cien veces 
pecaron, cien veces fueron perdonados. Si 
cien veces hubiesen sido desterrados, cien 
veces volverían a casa… El error no sería volver 
a caer, sino no levantarse, como nos recuerda 
el Papa Francisco, el Papa de la Misericordia.

Salmo Responsorial (Sal.84)

Muéstranos, Señor, tu misericordia y 
danos tu salvación.

Voy a escuchar lo que dice el Señor: «Dios 
anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos». 
La salvación está ya cerca de sus fieles, y la 
gloria habitará en nuestra tierra.

Muéstranos, Señor, tu misericordia y 
danos tu salvación.

La misericordia y la fidelidad se 
encuentran, la justicia y la paz se besan; la 
fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira 
desde el cielo.

Muéstranos, Señor, tu misericordia y 
danos tu salvación.

El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra 
dará su fruto. La justicia marchará ante él, la 
salvación seguirá sus pasos.

Muéstranos, Señor, tu misericordia y 
danos tu salvación.

Monición a la Segunda Lectura

Parece que se hace esperar la llegada 
definitiva del Reinado de Dios en nuestra 
historia. Mientras tanto, estamos en el 
tiempo de la conversión y tenemos la gran 
oportunidad de volver a comenzar. Estamos 
en el tiempo de la gracia… Aprovechémosla.

Monición a la Lectura Evangélica

Con Jesús, Dios mismo se pone a la 
cabeza de su pueblo para reunirlo en la tierra 
prometida. En el camino con Jesús hay que 
atravesar siempre el desierto de la historia 
y también las aguas purificadoras de la 
conversión: Ayer, con Josué. En los comienzos 
del Evangelio, con Juan el Bautista. Hoy, con 
Jesús y su Espíritu en su Pascua siempre 
nueva.

Oración de los fieles

En este segundo domingo del Adviento 
2020, fijemos nuestra mirada en la meta del 
camino de la historia, en el Reino de Dios y 
en aquel que vino a inaugurarlo y que viene 
para acompañarnos, y digámosle: Venga a 
nosotros tu Reino, Señor.

-Jesús, traza en el desierto de nuestra 
desunión caminos de unión y de comunión 
fraterna. Oremos:

-Jesús, traza en el desierto de nuestra 
indiferencia ante los olvidados, ante los que 
están solos, ante los hambrientos… caminos 
de solidaridad y cercanía. Oremos:

-Jesús, traza en el desierto de nuestros 
odios acumulados por guerras e injusticias… 
caminos de justicia y paz. Oremos:

-Jesús, traza en el desierto de la increencia 
–tan extendida en nuestras familias- caminos 
en los que “todo hombre verá la salvación de 
Dios”. Oremos:

Oh Dios, nuestro Padre, tú has prometido a 
todos los hombres, peregrinos en la historia, 
un cielo nuevo y una tierra nueva. Escucha 
nuestra oración y habla al corazón de tu 
pueblo para que lleguemos, convertidos 
plenamente a ti, al día de la manifestación de 
Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. El, que vive y 
reina por los siglos de los siglos.

Despedida

Id a trazar nuevos caminos para el 
Evangelio en medio de los desiertos del 
mundo actual. Id a preparar el encuentro 
de Cristo con nosotros y con los hombres 
y mujeres de buena voluntad con los que 
vivimos. Con la fuerza del Espíritu Santo 
podéis ir en paz…
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ISAIAS 40, 1-5. 9-11

«Consolad, consolad a mi pueblo, -dice vuestro Dios-; hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, 
que se ha cumplido su servicio, y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido 
doble paga por sus pecados». Una voz grita: «En el desierto preparadle un camino al Señor; allanad 
en la estepa una calzada para nuestro Dios; que los valles se levanten, que montes y colinas se 
abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la 
verán todos los hombres juntos ha hablado la boca del Señor». Súbete a un monte elevado, heraldo 
de Sión; alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; álzala, no temas, di a las ciudades de Judá: «Aquí 
está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder, y su brazo manda. Mirad: viene con él su 
salario, y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne, 
toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres».

II PEDRO 3, 8-14

Queridos hermanos: No perdáis de vista una cosa: para el Señor, un día es como mil años, y mil 
años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos. Lo que ocurre 
es que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos 
se conviertan. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con gran 
estrépito; los elementos se desintegrarán abrasados, y la tierra con todas sus obras se consumirá. 
Si todo este mundo se va a desintegrar de este modo, ¡qué santa y piadosa ha de ser vuestra vida! 
Esperad y apresurad la venida del Señor, cuando desaparecerán los cielos, consumidos por el 
fuego, y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos 
un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras 
esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con él, inmaculados e 
irreprochables.

MARCOS 1, 1-8

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío 
mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: “Preparad 
el camino al Señor, allanad sus senderos”». Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se 
convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y 
de Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de 
camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y 
proclamaba: «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y no merezco agacharme para desatarle 
las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero El os bautizará con Espíritu Santo».

 A LV  

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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