
 

 

4 de diciembre, 2016 SEGUNDO DOMINGO DE 4 de diciembre, 2016 

 ADVIENTO 
 
 

Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán al Salvador. 
 
 

 

Una voz clamando en el 
desierto, preparen el 
camino del Señor, 
enderecen sus senderos. 

Isaías, quien vivió ocho 
siglos antes del nacimiento 
de Cristo, mira hacia un 
tiempo cuando el pueblo de 
Dios se regocijará en una 
regla en la que se apoyará el 
Espíritu del Señor, quien 
gobierna con justica, quien 
traerá la paz, quien llenará 
el país con el conocimiento 
del Señor. El Salmo 
responsorial, también del 
Antiguo Testamento, toma 
el mismo tema, un rey 
próximo que se pronunciará 
"de mar a mar," quien salvará a los pobres… y a los 
necesitados" y "tendrá piedad para los débiles", y en 
cuyos días la "justicia florecerá." 

En el Evangelio, Juan Bautista está clamando: 
"Arrepentíos, el Reino de los cielos está cerca". Y 
también su Rey, el Rey que fue prometido hace mucho 
tiempo. Y las promesas de lo antiguo están a punto de 
cumplirse.  Por lo que brota la llamada: ¡Estén 
preparados para la llegada del Rey!  Sin el Antiguo 
Testamento nunca hubiéramos conocido cómo Jesús 
cumple las esperanzas y anhelos de los hombres y 
mujeres que vivieron durante mucho tiempo antes que 
Él. 

El Adviento nos invita a compartir los anhelos y 
esperanzas del Antiguo Testamento para que podamos 
celebrar dignamente el nacimiento del rey en Navidad. 
El niño en el establo es el cumplimiento del Antiguo 
Testamento, la realización de todas las esperanzas y 
sueños. Él también está destinado a venir en la gloria al 
fin del tiempo. Dice Juan el Bautista que debemos 
arrepentirnos. Eso significa que tiene que haber un 
cambio de corazón. Puede que resulte en encontrar 
tiempo para orar y leer las sagradas escrituras durante 
estos días antes de Navidad, pero la mayor parte de la 
preparación será la manera como nos dirigimos en 
nuestra vida diaria. "Todo lo escrito en las escrituras 
hace tiempo, fue con el propósito de ayudarnos." Pablo 

establece ante sus lectores 
algunas consecuencias muy 
prácticas al escuchar las 
escrituras; ustedes deben 
vivir juntos en armonía, 
dice, luchando por "tratarse 
entre sí de la misma manera 
amistosa como Cristo los 
trata", al parecer 
desacuerdos no eran 
desconocidos entre los 
primeros cristianos. 

Un llamamiento similar 
se nos hace a nosotros hoy 
en día: ¿cómo podemos 
estar listos para recibir al 
Príncipe de la Paz, si no 
estamos en paz con 
nuestros hermanos y 

hermanas? 

Hay algo más. Pablo habla de la inmensa esperanza 
que las escrituras nos ofrecen, para que se centren en 
Jesús quien es el Dios de esperanza entre nosotros. Por 
lo tanto, Pablo concluye con una oración, 
lamentablemente no fue incluida en la lectura de hoy, 
una hermosa oración que incluye palabras cristianas 
maravillosas como la esperanza, la alegría, la paz, la fe, 
el poder del espíritu. Es una oración que podemos 
hacer nuestra. 

"Que el Dios de toda esperanza los colme de gozo y 
paz en el camino de la fe y haga crecer en ustedes la 
esperanza por el poder del Espíritu Santo." (Romanos 
15: 13). 

 


