Evangelio 5 diciembre de 2021. Ciclo C
2º Domingo ADVIENTO
UNA VOZ GRITA EN EL DESIERTO,

PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR
AMBIENTACIÓN
Orar y encontrarme contigo…Andar y andar los caminos, haced de
estos, verdaderos encuentros de vida, encuentros fraternos.
Caminad al viento del Espíritu que acompaña los corazones de todos.
Caminad, meditándolo todo, acogiendo, agradeciendo, potenciando y
compartiendo.
Hago silencio, enciendo la llama…la respuesta, el camino. Tiempo de
espera, tiempo de cuidarnos. ¡Ven Señor Jesús! Llena de luz mi vida.

CANTO. EL ADVIENTO - Ixcis
https://www.youtube.com/watch?v=GwEa7Yk17Ww

EVANGELIO – Lucas 3,1-6
“Corría el año quince del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato
gobernaba en Judea; Herodes, en Galilea; su hermano Filipo, en Iturea y
Traconítide, y Lisanio virey en Abilene. Y Anás y Caifás eran los sumos
sacerdotes. Fue entonces cuando Dios habló en el desierto a Juan, el hijo de
Zacarías. Comenzó Juan a recorrer las tierras ribereñas del Jordán
proclamando un bautismo como signo de conversión para recibir el perdón
de los pecados. Así estaba escrito en el libro del profeta Isaías: Se oye una
voz; alguien clama en el desierto: “¡Preparad el camino del Señor; abrid
sendas rectas para él! ¡Que se nivelen los barrancos y se allanen las colinas
y las lomas! ¡Que se enderecen los caminos sinuosos y los ásperos se
nivelen, para que todo el mundo contemple la salvación que Dios envía!”.

Profundizamos el evangelio
Sigamos el orden en el que el texto está escrito: Lucas tiene sus razones para
mostrarse extremadamente preciso: fecha, lugares, personajes que llenan el
espacio del momento descrito. De paso, observamos que estos son ya los
personajes del drama de la Pasión de Jesús, lo que es una manera de decirnos,
entre otras cosas, la realidad que se perfila al horizonte. En cuanto a la fecha,
el texto se sitúa entre el año 27 o 28 después de Jesucristo.
Lucas presenta también los personajes políticos en primer lugar, y los
religiosos después, ya que los unos y los otros se encontrarán en torno al
drama de Juan, primero y al de Jesús después.
En cuanto a los lugares, Lucas nombra dos provincias judías, Galilea y Judea,
y seguido, tres provincias no judías situadas al norte del país: Iturea,
Traconitide y Abilene. No nos extrañe que Lucas, convertido del
paganismo, se muestre particularmente sensible al anuncio de la salvación
en tierras de paganos.
Finalmente, Lucas nombra las autoridades religiosas, los sumos sacerdotes,
Ananías y Caifás. Los dos desempeñaron su papel en el proceso de Jesús (Jn
18, 13).
Continuemos con el texto: «La palabra de Dios fue dirigida a Juan»
literalmente: «Hubo una Palabra de Dios sobre Juan»; notemos que ésta es
exactamente la misma fórmula que la Biblia griega emplea para Jeremías (Jr
11,1) y para Oseas (Os 1,1). Evidentemente Lucas lo hace expresamente
porque quiere presentar, de golpe, a Juan como el auténtico profeta.
«Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los
pecados». ¡Es el momento de caer en la cuenta de que Jesús no ha inventado
el bautismo, ya que Juan ya bautizaba antes de que él viniera!

Seamos claros: este anuncio de Isaías se dirigía primero a sus
contemporáneos. Es un oráculo de circunstancias y su primera
preocupación era de orden inmediato. Así es, el oráculo estaba dirigido a los
exiliados que corrían el riesgo de sentirse abandonados por Dios ya que,
cada año, los judíos deportados, eran obligados a abrir caminos en pleno
desierto: Rellenar los ribazos, arrasar las colinas, enderezar los caminos
torcidos. ¡Trabajo duro físicamente y más aun moralmente puesto que era
en honor de los ídolos paganos! Los ídolos babilonios. Pero ¿qué decía
Isaías? Isaías proclamaba: «A partir de ahora, el camino del Señor será el que
atraviese el desierto, lo que se puede traducir por: Dios se pone en cabeza
del cortejo en vuestra entrada triunfal a vuestro país.
Juan Bautista, releyendo la profecía de su padre espiritual, descubre en ella
el anuncio de la existencia de otro camino de liberación: así es, en adelante,
la salvación de Dios será ofrecida a todo ser humano y no solamente a los
exiliados de Babilonia.

Pistas para la oración
1. “Preparad el camino del Señor, abrid sendas rectas para ÉL”
¿Cómo podemos abrir estas sendas en nuestra sociedad hoy, en el
entorno en el que vives?
2. ¿Cómo manifestar en tu vida que la salvación se acerca?
3. ¿Dónde se hace presente, aquí y ahora la salvación de Dios?
…
¿ESCUCHAS LA VOZ QUE GRITA EN EL DESIERTO? __
MÚSICA AMBIENTAL. Lullaby Set (Kammen & Swan)
https://www.youtube.com/watch?v=R0eS2_zyE48
CONVOCADOS A LA ALEGRÍA
La vida es un continuo hacer camino,
en el que preparar,
la continua venida del Señor.
Preparad el camino,
allanad los senderos.
Acoged las llamadas
que piden justicia.

Habilitad los hogares,
los espacios, los tiempos,
en todo poned el corazón
y la mirada.
Focalizad, lo necesario,
lo pequeño, lo sencillo, lo bueno.
Recorred los caminos
que llevan al otro.
Allanad las diferencias,
los enfrentamientos,
suavizar los disgustos.
Comprended al otro,
en su reivindicación, en su creencia,
Acogedlo como único, como hermano.
Hablad con ternura, desde el corazón,
Con los lenguajes sencillos, universales,
que lleguen a todos vuestros gestos.
Acompañad a los diferentes,
tienen su camino, su parte de verdad.
Escuchad la novedad, al joven,
constructor de futuros inciertos.
Amad al visionario y creativo,
forjador de sueños.
Sanad al enfermo, al débil,
al que no ve, al que se va.
Proclamad que la Palabra
quiere nacer en cada uno.
Abrid los ojos para ver y escuchar la vida
que se abre paso,
para brotar de nuevo.
CANTO.
Dios es ternura en Navidad - Parroquias Claretianas Solidarias
https://www.youtube.com/watch?v=leDJ63dRvbA
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