
II DOMINGO DE ADVIENTO 

 
“Busca la paz y persíguela; la paz, digo, no sólo con los hombres, sino 

con Dios. Y dijo bien el salmista: Persíguela. Porque la paz ha sido 

arrojada, ha sido 
desterrada, y, dejando la tierra, se ha marchado al cielo. De allí, sin 

embargo, podemos, si queremos, hacerla volver nuevamente. Basta que 
echemos de nosotros la soberbia y arrogancia y cuanto a la paz se 

opone y nos abracemos con la vida sobria y humilde.…Nada hay peor 
que la ira y la audacia. Esta es la que  hace a los hombres al mismo 

tiempo soberbios y viles; por lo uno nos convierte en seres ridículos, por 
lo otro, en hombres odiosos. Son dos contrarios males los que lleva 

consigo: la altanería y la adulación. Más, si nosotros cortamos todo 
exceso de la pasión, seremos humildes con perfección y elevados con 

seguridad. 
En nuestros cuerpos, de los excesos se originan las destemplanzas, y, 

cuando los elementos traspasan sus propios términos y llegan a la 
desmesura, vienen las enfermedades sin número y las muertes 

desastradas.”   

SAN JUAN CRISÓSTOMO, Obras de San Juan Crisóstomo, homilía 10, 
2-6. 

 
I LECTURAS 

Lectura del libro de Isaías 40, 1-5. 9-11 
  

¡Consuelen, consuelen a mi Pueblo, dice su Dios! Hablen al corazón de 
Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su 

culpa está pagada, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo 
por todos sus pecados. 

Una voz proclama: ¡Preparen en el desierto el camino del Señor, tracen 
en la estepa un sendero para nuestro Dios! 

¡Que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y 
colinas; que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos 

escarpados, en planicies!  

Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán 
juntamente, porque ha hablado la boca del Señor. Súbete a una 

montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión; levanta con 
fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Levántala sin 

temor, di a las ciudades de Judá: «¡Aquí está tu Dios!». Ya llega el 
Señor con poder y su brazo le asegura el dominio: el premio de su 

victoria lo acompaña y su recompensa lo precede. Como un pastor, él 
apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo; lleva sobre su pecho a los 

corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz. 
  



Palabra de Dios. 

 
 

Salmo Responsorial 89, 9- 14 

 
R. Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

 
Voy a proclamar lo que dice el Señor. 

el Señor promete la paz, la paz para su pueblo y sus amigos. 
Su salvación está muy cerca de sus fieles, 

y la Gloria habitará en nuestra tierra. R. 
 

El Amor y la Verdad se encontrarán, 
la Justicia y la Paz se abrazarán; 

la Verdad brotará de la tierra 
y la Justicia mirará desde el cielo. R. 

 
El mismo Señor nos dará sus bienes 

y nuestra tierra producirá sus frutos. 

La Justicia irá delante de Él, 
y la Paz, sobre la huella de sus pasos. R. 

  
 

Esperamos un cielo nuevo y una tierra nuevo 
 

Lectura de la segunda carta del Apóstol san Pedro 3, 8-14 
  

Queridos hermanos, no deben ignorar que, delante del Señor un día es 
como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir lo 

que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia 
con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se 

conviertan. Sin embargo, el Día del Señor llegará como un ladrón, y ese 
día, los cielos desaparecerán estrepitosamente; los elementos serán 

desintegrados por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será 

consumida. Ya que todas las cosas se desintegrarán de esa manera, 
¡que santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y 

acelerando la venida del Día del Señor! Entonces se consumirán los 
cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Pero nosotros, de 

acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una 
tierra nueva donde habitará la justicia. Por eso, queridos hermanos, 

mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los 
encuentre en paz, sin mancha ni reproche. 

Palabra de Dios. 
 



Allanen los senderos del Señor 

  
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos 1, 1-8 

 

Comienzo de la Buena Noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está 
escrito en el libro del profeta Isaías: «Mira, Yo envío a mi mensajero 

delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto: 
Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos,» así se presentó 

Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión 
para el perdón de los pecados. Toda Judea y todos los habitantes de 

Jerusalén acudían a él,  y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, 
confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y 

un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y 
diciendo: «Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni 

siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus 
sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua pero Él los bautizará 

con el Espíritu Santo». 
Palabra del Señor. 

 

 
 

II. LECTIO DIVINA  
En este día el Señor nos invita a ser más moderados en el uso de las 

cosas a ejemplo del personaje Juan Bautista: que es una voz que grita 
en el desierto, prepara el camino de Jesús y es libre por su forma de 

vestir y de ser (piel de camello).  
La buena nueva, la noticia de Jesús, es volver al encuentro fundamental 

de todo hombre con Dios, son muchas cosas las que nos han separado 
de Dios, aunque casi todas las culturas y religiones, incluso las 

religiones naturales, nos hablan de intentos de volver a Dios. Mayoría de 
teólogos nos hablan hoy que la sola religión no salva, porque no nos 

garantizan los actos humanos la cercanía con Dios, lo que si llena el 
corazón del hombre es disponer el corazón, mente y completamente la 

vida a Dios.  

Todo lo que la humanidad estaba esperando ahora se cumple en la 
revelación con el misterio de la encarnación, él se viste de humanidad 

en la naturaleza, hijo de Dios, esperanza de salvación, verdadero Dios y 
verdadero hombre, ahora nos preparamos para vivir una vez más este 

acontecimiento en esta navidad.  
1-VOLVER: El verbo clave de las lecturas en el día de hoy, es «volver». 

Dios apartará para siempre su ira si el pueblo se aparta del pecado. Dios 
volverá a su pueblo pero el pueblo debe volver a su Dios. 

2. DIOS SOÑADOR: En la última parte del salmo aparece un Dios 
soñador. Sueña con su pueblo y se complace contemplando lo 



maravilloso que sería todo si el pueblo quisiera... Pero Dios nunca 

derribará la puerta de la libertad de Israel. 
3. LA FIGURA DE JUAN BAUTISTA: Marcos resume la predicación de 

Juan diciendo que predicaba un bautismo de conversión en orden a la 

remisión de los pecados. Así allanaba el camino del Señor, derribando 
los obstáculos que son los pecados. ¿Cuáles son nuestros obstáculos en 

la vida diaria que no nos dejan realizarnos o ser felices? 
El Mesías a su venida debía encontrar un pueblo purificado (Ez 36, 25; 

Zac 13, 1). 
La palabra metanoia (conversión, arrepentimiento, penitencia) tiene su 

raíz en la predicación profética, y la traducción más propia es 
conversión. Abandonar el mal camino para seguir el camino recto según 

Dios. 
La palabra griega significa «cambio de mente», pero entendiendo mente 

en el sentido semítico, que entiende esta palabra como la fuente de toda 
la vida interior. 

En fin… 
Una promesa  

Yo os he bautizado en agua, él os bautizará con Espíritu Santo: como 

señal de conversión interior, el bautista nos ofrece un preámbulo de lo 
que será el verdadero y auténtico bautizo del Mesías. Como diría san 

Agustín: la Palabra vino en su propio vehículo.  
Mientras tanto vino en muchas voces, pensemos en el Antiguo 

Testamento, pensemos en los patriarcas, profetas, hasta llegar a 
Jesucristo. Me parece que cuando nos preguntan sobre nuestra 

esperanza cristiana, nosotros debemos hacer énfasis en lo que nos 
libera, en lo que nos salva, que ya vino, está viniendo y volverá en la 

plenitud de su gloria.  
Mientras que Juan el Bautista presenta y define al que llega, como el 

Ungido por Dios  con el Espíritu. Donde se resalta su obra, porque  será 
liberadora: quitar el pecado del mundo, es decir, desterrar la aceptación 

de ideologías y valores contrarios al bien del hombre,  que llevan a 
cometer la injusticia. Jesús no eliminará ese pecado oponiendo otra 

ideología, sino comunicando la experiencia del amor de Dios al hombre. 

Esta es la presencia del ESPIRITU EN JESÚS. Ésta lo hará libre, le hará 
comprender su propio valor y el de los demás y orientará su vida hacia 

el bien de todos en el servicio.  
- Aporte pastoral  

Pero ante el bullicio de éstos días previos a la Navidad, ante la vorágine 
de propagandas, de anuncios, de músicas, de luces, de preparativos, 

nosotros somos testigos del adorno de nuestros centros comerciales, 
ciudades, casas, pero una vez más surge el cuest ionamiento, ante la 

pregunta de Juan el Bautista: …prepararse…,  ¿para qué?…, ¿cómo?…, 
¿en qué?… De ahí que el Adviento no es un tiempo automático, el 



encuentro con el Señor no viene de manera espontánea, sino que nos 

debemos disponer y preparar, darle un lugar en nuestras vidas, es 
decir: hacer un alto en el camino y disponer nuestro corazón y mente 

para abrir en mi vida mi ser para ser capacidad de Dios en mi vida.  

 
Confrontando mi vida con su palabra  

 Coloquémonos delante del Señor y miremos nuestra vida y nuestras 
actitudes, viendo si ellas corresponden o no con lo que el Señor quiere y 

espera de nosotros…  
1. Otro año que está terminando, si miro hacia atrás, ¿cómo he vivido 

mi fe durante este año…?, ¿ha sido un año donde he conocido más al 
Señor y así he buscado vivir como Él quiere y espera de mí?, ¿puedo 

decir que estoy viviendo más consciente y plenamente aquello que creo?   
2. Si miro mi vida, si me detengo a observar mi manera de ser y de 

actuar, ¿qué es aquello que debería trabajar de manera especial durante 
este tiempo de adviento?, ¿qué es eso que me falta y que debería 

profundizar en mi relación con el Señor y así conmigo mismo?   
 

Algo para pensar… 
PADRE, PAPÁ, PAPI 

¡Cómo era de bueno ser padre! 

 

Por Daniel Samper Pizano 

 

 

Hasta hace cosa de un siglo, los hijos 
acataban el cuarto mandamiento 
como si no fuera dictamen de Dios 
sino reglamento de la Federación de 
Fútbol. Imperaban normas estrictas de 
educación: nadie se sentaba a la mesa 
antes que el padre; nadie hablaba sin 



permiso del padre; nadie se levantaba 
si el padre no se había levantado; 
nadie repetía almuerzo, porque el 
padre solía dar buena cuenta de las 
bandejas: por algo era el padre... 

 
La madre ha constituido siempre el 
eje sentimental de la casa, pero el 
padre era la autoridad suprema. 
Cuando el padre miraba fijamente a la 
hija, esta abandonaba al novio, volvía 
a vestir falda larga y se metía de 
monja. A una orden suya, los hijos 
varones cortaban leña, alzaban bultos 
o se hacían matar en la guerra. 

 

- Padre: ¿quiere usted que cargue las 
piedras en el carro y le dé de beber al 
buey? 
¡Qué berraquera era el padre! 

 
Todo empezó a cambiar hace unas 
siete décadas, cuando el padre dejó 
de ser el padre y se convirtió en el 



papá. El mero sustantivo era una 
derrota. Padre es palabra sólida, 
rocosa; papá es apelativo para oso de 
felpa o perro faldero. Demasiada 
confiancita. Además -segunda 
derrota- "papá" es una invitación al 
infame tuteo. Con el uso de "papá" el 
hijo se sintió autorizado para 
protestar, cosa que nunca había 
ocurrido cuando el padre era el padre: 
- ¡Pero, papá, me parece el colmo que 
no me prestes el carro...! 
 
A diferencia del padre, el papá era 
tolerante. Permitía al hijo que fumara 
en su presencia, en vez de arrancarle 
de una bofetada el cigarrillo y media 
jeta, como hacía el padre en 
circunstancias parecidas. Los hijos 
empezaron a llevar amigos a casa y a 
organizar bailoteos y bebetas, 
mientras papá y mamá se desvelaban 
y comentaban: 



- Bueno, tranquiliza saber que están 
tomándose unos traguitos en casa y 
no en quién-sabe-dónde. 
 
El papá marcó un acercamiento 
generacional muy importante, algo 
que el padre desaconsejaba por 
completo. Los hijos empezaron a 
comer en la sala mirando el televisor, 
mientras papá y mamá lo hacían solos 
en la mesa. Y a coger el teléfono sin 
permiso, y a sustraer billetes de la 
cartera de papá, y a usar sus mejores 
camisas. La hija, a salir con 
pretendientes sin chaperón y a 
exigirle al papá que no hiciera mala 
cara al insoportable novio y en vez de 
"señor González", como habría hecho 
el padre, lo llamara "Tato". 
 
Papá seguía siendo la autoridad de la 
casa, pero bastante maltrecha. Nada 
comparable a la figura procera del 



padre. Era, en fin, un tipo querido, de 
lavar y planchar, a quien acudir en 
busca de consejo o plata prestada. 

 
Y entonces vino papi. Papi es invento 
reciente, de los últimos 20 o 30 años. 
Descendiente menguado y raquítico 
de padre y de papá, ya ni siquiera se 
le consulta o se le solicita, sino que se 
le notifica. 
- Papi, me llevo el carro, dame para 
gasolina... 
A papi lo sacan de todo. Le ordenan 
que se vaya a cine con mami cuando 
los niños tienen fiesta y que entren en 
silencio por la puerta de atrás. Tiene 
prohibido preguntar a la nena quién 
es ese tipo despeinado que desayuna 
descalzo en la cocina. A papi le quitan 
todo: la tarjeta de crédito, la ropa, el 
turno para ducharse, la rasuradora 
eléctrica, el computador, las llaves... 
Lo tutean, pero siempre en plan de 



regaño: 
- Tú sí eres la embarrada, ¿no papi? 
- ¡Papi, no me vuelvas a llamar 
"chiquita" delante de Jonathan. 
 
Aquel respeto que inspiraba padre, 
con papá se transformó en confiancita 
y se ha vuelto franco abuso con papi: 
- Oye, papi, me estás dejando acabar 
el whisky, mar... 

No sé qué seguirá de papi hacia abajo. 
Supongo que la esclavitud o el 
destierro. Yo estoy aterrado porque, 
después de haber sido nieto de padre, 
hijo de papá y papi de hijos, mis 
nietas han empezado a llamarme 
"PA". 

 



III. NOTICIAS  

1. GRAN CONCIERTO A NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD CON 
LOS MINISTERIOS DE MÚSICA CATOLICA: EXILIO - KRAUS 

– CARMENCITA SINISTERRA – OSCAR Y SU GRUPO – 

CRISTO DE LA CALLE – MINISTERIO DE DANZA DE SAN FCO 
DE SALES. 

HORA: 7:00 P.M. 

LUGAR: PARROQUIA NSTRA SRA DE LA SALUD 

FECHA: MARTES 6 DE DICIEMBRE (VISPERAS DE LA FIESTA 
DE LA INMACULADA).  

2. HORARIO DE ALABANZA EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 
(HORARIO ESPECIAL) 

FECHA  HORA MINISTERIO DE 

MÚSICA 

MIERCOLES 14 

DICIEMBRE 

7:30 P.M. POR CONFIRMAR 

MIERCOLES 21 DE 

DICIEMBRE 

7:30 P.M. POR CONFIRMAR 

3. LLUVIA DE BENDICIONES EL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 

FECHA HORA INVITADO 

ESPECIAL Y 
MINISTERIO DE 

MÚSICA 

VIERNES 30 DE 
DICIEMBRE  

7:00 P.M. P. JORGE MOYA, 
EUDISTA  

4. ESTAMOS RECOGIENDO REGALOS PARA NIÑOS POBRES DE 
NUESTROS SECTORES, AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN. 

QUEREMOS RECOGER CIEN MERCADOS PARA FAMILIAS 

POBRES EN ESTA NAVIDAD.   

 



LECTIO DE UN LAICO 

RECOMPENSA FINAL 

Pregonar  sin miedo, sin temor alguno, hablar de todas las enseñanzas  que DIOS nos ha 

regalado desde hace muchos años a través de las sagradas escrituras debe ser una 

consigna de cada uno de nosotros los que decimos llamarnos  cristianos.   Esta vos debe 

salir de nuestra alma con todas nuestras fuerzas,  sin desfallecer a pesar de que muchas 

veces existan oídos sordos que no nos quieran escuchar  

 

Para lograr todo esto debemos ser unas personas valientes que se dejan llenar por el 

ESPIRITU SANTO y hacen de la palabra del SEÑOR un estilo de vida que va llegando a 

muchos lugares y va traspasando cualquier obstáculo que se pueda presentar. 

 

Reconozcamos que somos débiles, que somos pecadores, pero confiemos que la 

misericordia de DIOS es infinita y que poco a poco se va derramando en nosotros. Por 

eso al aceptar nuestros errores comenzaremos a limpiar nuestro corazón, nuestra vida 

será más alegre y nos quitaremos muchas cargas que nos agobian y que seguramente 

han logrado llevarnos a situaciones difíciles donde quizá hayamos perdido la esperanza 

en nuestra vida. 

 

Si analizamos conscientemente nuestra vida, podremos entender que hemos fallado miles 

de veces, que le hemos sido infieles  a DIOS y hemos cambiado por cosas materiales que 

nos han envuelto   en fantasías efímeras que  no nos han llevado a ningún lugar, por el 

contrario nos han alejado del verdadero sentido de la vida: SER Y VIVIR FELICES 

SIGUIENDO LOS MANDATOS DEL SEÑOR, AMANDOLO  Y AMANDO A NUESTROS 

SEMEJANTES COMO A NOSOTROS MISMOS. 

 

Algo muy importante que llena los corazones  es el servicio , el dar todo con amor, 

precisamente en estos días charlaba con una persona y en un pequeño detalle me 

enseñaba que somos más felices cuando entregamos que cuando recibimos, me 

recordaba que podemos  ser felices cuando logramos robarle una sonrisa a aquellos que 



sufren y me hice esta pregunta:¿ Realmente estoy haciendo méritos para alcanzar la vida 

eterna, haciendo la voluntad del SEÑOR?, la respuesta en  mi interior no me llenó como 

quisiera, pero me alentó a luchar y  perseverar de una manera decidida, pero para ello 

debo dejarme guiar por JESÚS y debo sacar de mi vida muchas ataduras y apegos que 

no me dejan realizarme como un verdadero hijo de DIOS. 

 

Por eso hoy te invito a que también te hagas esta pregunta y en la profundidad de tu alma 

hagas un balance de tu vida y sea lo que sea estés dispuesto a luchar encomendándote a 

JESÚS luchando por obtener una recompensa  al final de la tarde. 

 

No olvidemos que nuestros tiempos no son los tiempos del SEÑOR, su paciencia no tiene 

límites, nos  espera con amor, está dispuesto a perdonarnos siempre y cuando estemos 

decididos a cambiar, pero tampoco podemos abusar de su bondad y caer en el cinismo de 

decir: “cuando tenga 50 o 60 años cambiare mi vida, dejare mi libertinaje, volveré a 

DIOS”, porque esta vida no nos pertenece y ninguno de nosotros sabe ni el día ni la hora 

en que seremos llamados ante su presencia. Por eso vivamos cada día como si fuera el 

ultimo de nuestras vidas con amor, perdonando, llevando una vida recta, cada noche al 

acostarnos agradezcámosle  a nuestro PADRE por darnos otra oportunidad para hacer 

las cosas bien y al levantarnos entreguémosle nuestra vida, nuestras obras, 

consagrémosle todo nuestro ser y roguémosle que nos ayude  a vivir de acuerdo a sus 

principios, para que en el transcurso de la mañana y de la tarde podamos ofrecerle todo lo 

que hagamos para glorificarlo en todo momento. Cada mañana sonriamos, a pesar de los 

problemas y dificultades que puedan abrumarnos, que nuestra mirada esté llena de 

esperanza seguros que dentro de nosotros está JESÚS dispuesto a entregarlo todo 

recordándonos que hace más  dos mil años vino a este mundo a comprar nuestra libertad, 

que a pesar de ser el hijo de DIOS nació en un sencillo pesebre  demostrándonos que la 

humildad  es el camino más seguro para llegar a DIOS. 

 

DIOS te bendiga… 

Giovanni 

 


