SEGUNDO DOMINGO
DE ADVIENTO
Pronto a perdonar
Padre de misericordia,
nos das profetas que nos atraen a ti,
cuando proclaman tu amorosa
misericordia y bondad.
Nos diste a Juan el Bautista,
como profeta que enlaza la antigua
con la nueva alianza,
mediante un bautismo de conversión
para perdón de los pecados.
Concédenos fortaleza en la debilidad,
levántanos si caemos,
y afiánzanos con tu presencia,
siempre pronta al perdón
cuando abandonamos
lo que nos separa de ti
y nos volvemos a ti.
Te lo pedimos por tu Hijo, Jesucristo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo,
Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Domingo, 9 de diciembre de 2018
La salvación de nuestro Dios
Lecturas del día: Baruc 5:1–9; Salmo 126:1–2, 2–3, 4–5, 6;
Filipenses 1:4– 6, 8–11; Lucas 3:1– 6. Mientras reyes y
sacerdotes se ocupan de su trabajo, algo sucede en el
desierto. “La Palabra del Señor vino” a Juan, cuyo nacimiento estuvo rodeado de eventos tan portentosos que la
gente se preguntaba: “¿Qué va a pasar con este niño?” Juan,
en palabras de Isaías, es “una voz que clama en el desierto”,
urgiendo “preparar el camino del Señor”.
Palabra del Señor nos llega cuando nos tomamos
un descanso en el trabajo y nos retiramos a un lugar de
silencio. Esta semana, procure pasar diez minutos cada día
en silencio, abriendo su corazón a Jesús, enderezando el

camino para eliminar el resentimiento, la amargura, los pensamientos vengativos, la ira, la codicia, la envidia, y cualquier cosa que estorbe su llegada. Él quiere entrar en nuestro
corazón con la misericordia de la salvación, la sanación que
solo él porta.
En la medida que el amor de Cristo haga su hogar en
nuestro corazón, comenzará a desbordarse sobre cada persona y situación de nuestra vida. Entonces estaremos listos
para celebrar la Navidad con santa alegría, a sabiendas de
que es solo un anticipo de la alegría que nos inundará
cuando Cristo vuelva “y toda carne verá la salvación de
nuestro Dios”.

Esta semana en casa

sufrientes invocan su nombre con amor filial. Lecturas del
día: Zacarías 2:14–17; Judit 13:18bcde, 19; Lucas 1:39–47.

Lunes, 10 de diciembre
Llevar a otros hasta Jesús

Jueves, 13 de diciembre
Santa Lucía, Virgen y Mártir

Como en el evangelio de hoy, las personas con alguna discapacidad a veces necesitan amigos que las acerquen a Jesús.
¿Alguien necesita un aventón a misa? ¿Pueden todas las personas acceder a nuestra iglesia, santuario, salones de educación religiosa y espacios sociales? ¿Se invita a los niños y
adultos con discapacidades a participar en la educación religiosa y en los ministerios litúrgicos? Debemos preguntarnos
qué queremos decir con “todos son bienvenidos”. Lecturas
del día: Isaías 35:1–10; Salmo 85:9ab y 10, 11–12, 13–14;
Lucas 5:17–26.

Martes, 11 de diciembre
El amor del Buen Pastor

La metáfora de Dios pastor y nosotros las ovejas es del
Antiguo Testamento. Isaías compara a Dios con un pastor
que alimenta, carga y conduce a su rebaño. En el Nuevo
Testamento, Jesús se llama “Buen Pastor”. En el evangelio de
hoy encontramos un ejemplo de cómo él es “bueno”; cuando
uno de nosotros se pierde y él deja a los demás para ir en
busca del extraviado. Dios nunca se olvida de nosotros ni nos
da por perdidos. Lecturas del día: Isaías 40:1–11; Salmo
96:1–2, 3 y 10ac, 11–12, 13; Mateo 18:12–14.

Miércoles, 12 de diciembre
Nuestra Señora de Guadalupe

María, pobre y humilde, mostró su cariño y predilección por
los indígenas cuando se apareció a Juan Diego, con la piel
morena y el vestido de los naturales, cerca de la ciudad de
México en 1531. Pidió que se le construyera una iglesia. El
obispo no creyó tal historia de aquel pobre indígena. Tres
días después, cuando ella le dio una señal como garantía
de su petición, decenas de rosas cayeron de su tilma frente
al obispo, dejando estampada en ella la imagen bendita
de María. ¡Construyó la iglesia! María alentó la esperanza de
los oprimidos de México, y hasta el día de hoy, pobres y

En el evangelio, Jesús alaba a Juan Bautista, que habría de
ser martirizado a manos de Herodes. La Iglesia honra hoy a
santa Lucía, mártir también, ejecutada en el año 304 durante
una persecución romana. Se cuenta que ella llevaba comida
a los cristianos ocultos en las catacumbas portando una
corona de velas para alumbrarse el camino. Lucía significa
‘luz’, y la recordamos en Adviento, mientras aguardamos la
Luz del mundo. Lecturas del día: Isaías 41:13–20; Salmo
145:1 y 9, 10–11, 12–13ab; Mateo 11:11–15.

Viernes, 14 de diciembre
San Juan de la Cruz, Sacerdote
y Doctor de la Iglesia

El primer Salmo es una receta para una vida feliz y fructífera: “Su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día
y noche”. Juan de la Cruz, español del siglo xvi, fue llamado
a una vida de oración en un monasterio carmelita. Cuando
sus cofrades lo traicionaron, estuvo preso nueve meses,
durante los cuales tuvo encuentros con Dios que él describe
en poemas místicos. Pasó días y noches en gozo místico, sin
que nada lo distrajera del amor del Señor. Lecturas del día:
Isaías 48:17–19; Salmo 1:1–2, 3, 4 y 6; Mateo 11:16–19.

Sábado, 15 de diciembre
El fin de la ira

Escuchamos sobre Elías, el gran profeta llevado al cielo en
un carro de fuego, que habría de volver como precursor del
Mesías: “para poner fin a la ira antes del día del Señor”.
Jesús, recién transfigurado junto a Moisés y Elías, explica
que Juan Bautista ha cumplido la misión de Elías. ¿Quién
prepara hoy el camino para el regreso del Mesías? ¿Quién de
entre nosotros ayuda a volver los corazones a Dios y a los
demás? Lecturas del día: Sirácide 48:1– 4, 9–11; Salmo
80:2ac y 3b, 15–16, 18–19; Mateo 17:9a, 10–13.
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