Con el corazón
y la mente vueltos al Señor
SEGUNDO DOMINGO
DE ADVIENTO C
1.- STATIO
Nos preparamos para la lectio
«Preparad el camino del Señor». Hermanos, el camino del
Señor que él nos ha dicho preparásemos, se prepara
caminando, es preparándolo que se camina.
- Canto

Beato Guerrico de Igny, abad

- Oración
Tú eres, Señor,
la Palabra de la vida
pronunciada en el silencio,
y que en silencio
debe ser acogida.
¡Haz que germine
en nuestros corazones
como Buena Noticia,
para todos los hombres.
(F. Cerro)

2.- LECTIO Lectura del Evangelio Lucas 21,25-28.34-36
En el año quince del imperio de Tiberio
César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea,
y Herodes tetrarca de Galilea; Filipo, su
hermano, tetrarca de Iturea y de Traconítida, y
Lisanias tetrarca de Abilene; en el pontificado de
Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a
Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.
Y se fue por toda la región del Jordán proclamando
un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como
está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías:
Voz que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor,
enderezad sus sendas; todo barranco será rellenado, todo monte
y colina será rebajado, lo tortuoso se hará recto y las asperezas
serán caminos llanos. Y todos verán la salvación de Dios.

Releemos el Evangelio con los Santos Padres:
San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia
Homilía sobre el Evangelio n. 20

Es evidente para cualquier lector que Juan no solamente
predicó, sino que confirió un bautismo de penitencia. Sin embargo,
no pudo dar un bautismo que perdonara los pecados, porque la
remisión de los pecados se nos concede solamente en el bautismo
de Cristo. Es por eso que el evangelista dice que “predicaba un
bautismo de conversión para el perdón de los pecados” (Lc 3,3);
no pudiendo dar él mismo el bautismo que perdonaría los pecados,
anunciaba al que iba a venir. De la misma manera que con la
palabra de su predicación era el precursor de la Palabra del Padre
hecha carne, así su bautismo… precedía, como sombra de la
verdad, al del Señor (Col 2,17).
Este mismo Juan, preguntado sobre quién era él, respondió: “Yo
soy la voz que grita en el desierto” (Jn 1,23; Is 40,3). El profeta
Isaías lo había llamado “voz” porque precedía a la Palabra.

Lo que él gritaba nos lo dice seguidamente: “Preparad los
caminos del Señor, allanad sus senderos”. El que predica la fe
recta y las buenas obras ¿qué hace si no es preparar el camino en
los corazones de los oyentes para el Señor que viene? Así la gracia
todopoderosa podrá penetrar en los corazones, la luz de la verdad
iluminarlos…
San Lucas añade: “Los valles se elevarán, las montañas y las
colinas se allanarán”. ¿Qué es lo que aquí quiere decir con “los
valles” sino los humildes, y con “los montes y colinas” sino los
orgullosos? con la venida del Redentor…, según su misma palabra
“el que se enaltece será humillado y el que se humilla será
enaltecido”(Lc 14,11)… Por su fe en el “uno solo es el mediador
entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús”(1Tm 2,5), los
que creen en él reciben la plenitud de la gracia, mientras que los
que rechazan creer en él son allanados en su orgullo. Todo valle se
elevará, porque los corazones humildes acogen la palabra de la
santa doctrina, y se llenarán de la gracia de las virtudes, según está
escrito: “De los manantiales sacas los ríos para que fluyan entre
los montes” (Sal 103, 10).
3.- MEDITATIO / ORATIO/ CONTEMPLATIO
Tiempo de Meditación y oración Personal
4.- COLLATIO
Tiempo para compartir en fraternidad
5.- ACTIO
Nos preparamos para volver a las actividades cotidianas
- Padre Nuestro
- Oración final
Tu Palabra se hizo carne
y mi carne se hace hoy palabra tuya,
tallada con tu brisa de absoluto
en mi roca de límite y distancia.

Soy ágil libertad
en tu corazón que me anida
y en tu pensamiento que me crea.
Soy palabra como espada de dos filos
en tu mano de profeta,
y palabra de corazón cercano
en tus ojos de hogar universal.
Soy palabra ronca
de tanto sufrimiento,
parida por gargantas enlazadas,
en tu pueblo que grita su gemido.
Soy palabra tuya, nazarena y pobre,
con olor a tierra mojada de camino,
y a mar con rumores de salitres
y gentes en la playa a la deriva.
Soy palabra hecha silencio
remansada en el invierno
donde todo saber se acaba,
y nace nueva como flor de primavera
en el tronco mutilado por la poda.
Soy palabra llevada por los vientos
hasta puertas y ventanas,
que se hospeda donde abren,
o se pierde jugando en cualquier calle.
(E. González Buelta)

- Canto

