Domingo II – Tiempo ADVIENTO – Ciclo B
10 de diciembre de 2017
•
•
•
•

Lectura del libro de Isaías (40,1-5.9-11)
Sal 84,9ab-10.11-12.13-14
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pedro (3,8-14)
Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,1-8)

En el desierto preparad el camino al Señor
Hoy la primera lectura y el Evangelio están en perfecta armonía y reflejan la intención
de Marcos al situar precisamente este pasaje al comienzo del Evangelio. Juan
el Bautista toma la estela de los grandes profetas de Israel (en este caso Isaías)
y volverá a anunciar la venida del Mesías, la llegada de la liberación esperada
por los últimos y los pequeños de Israel.
Las lecturas de hoy nos sitúan en una de las claves del Adviento. La semana
pasada la actitud era la de la espera, la de la mirada atenta y vigilante (una actitud
de una cierta pasividad). Hoy, sin embargo, la actitud es activa: allanar los senderos,
enderezar lo torcido,… No se trata solo de esperar sino de ponernos manos a la
obra para que la llegada del Señor, esto que celebramos en Navidad, sea real y
efectiva.
Decía el Papa Francisco en el rezo del Ángelus el pasado domingo que “en este
tiempo de Adviento estamos llamados a alargar el horizonte de nuestro corazón, a
dejarnos sorprender por la vida que se presenta cada día con sus novedades”. Esta
es, precisamente, la llamada del evangelio hoy. Igual que Juan el Bautista fue
capaz de descubrir a Jesús, el Señor, entre aquellos que se acercaban, nosotros
estamos llamados a descubrirle en nuestro día a día, entre las personas con las
que convivimos. Y al igual que le Bautista estamos llamados a proclamar a todos la buena
noticia que viene, que Jesús, el Señor de la Vida, el Príncipe de la Paz, vuelve a
hacerse presente en medio de su pueblo.
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Alza fuerte la voz
Me gustaría terminar con una anécdota sencilla que me viene a la memoría de
cuando era niño en el pueblo. Entonces todavía había pregonero por el pueblo y
se encargaba de dar las noticias o los avisos de lo que pasaba o iba a pasar en
el pueblo. Isaías y Juan nos invitan a nosotros a ser pregoneros y voceros del
Evangelio… a lo mejor no con la trompetilla como aquel de mi pueblo, pero sí en
las conversaciones cotidianas, en los grupos de whatsapp (¿por qué no
compartir algún pensamiento o imagen de Adviento en los grupos en los que
estamos?), en las redes sociales, en nuestro día a día…
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