II Domingo de Adviento (Ciclo B)
SOR ISABEL VIQUE - COMUNIDAD DE RELIGIOSAS TEATINAS
PARA TU REFLEXIÓN
“Preparad el camino al Señor;Allanad sus senderos”. (Lc 1, 3b)
Hoy, segundo domingo de Adviento, la metáfora que domina es el camino. Con ella
se nos invita a ponernos en marcha, a movernos, a dirigirnos hacia otro modo de
vivir la vida en creyente.
Isaías comienza con el imperativo “consolad a mi pueblo...” y así llega a afirmar en
el versículo 10 “aquí
está el Señor”, que es el que conduce a su pueblo.
Sólo Él es quien puede consolar y enjugar las lágrimas.
De ahí la invitación a ponernos en marcha. Literalmente es el camino que recorre el
pueblo hebreo en su destierro para dirigirse a Jerusalén.
¿Y tú? ¿Y yo? ¿No tenemos que cambiar nada?
¿No debemos dar auténtica entrada a Dios en nuestras vidas para que nos
transforme?
Marcos comienza su evangelio anunciando: “Comienzo de la buena noticia de Jesús,
Mesías, Hijo de Dios…”. Y yo me pregunto ¿Escucho como Buena Noticia el
Evangelio Dominical? ¿Lo leo como buena noticia para mí y para los demás? ¿Me lo
creo de verdad que es así? O quizás tenga que venir Juan el Bautista, hay muchos
profetas entre nosotros, a recordarnos que hemos de adentrarnos en nuestro
interior y cambiar para que el mundo pueda seguir creyendo que Cristo nos ha
enviado.
Finalmente, Pedro en su carta, afirmará que el Señor usa de paciencia para con
nosotros porque no quiere que ninguno se pierda.
Nuestro pasar por este mundo debe ser de continua transformación. Es un avanzar,
caer y seguir adelantando para llegar a la meta que es Cristo.
Si queremos que nuestros ambientes cambien primero tengo que creerme que Dios
y su mensaje son Buena noticia para mí y que me envía a transmitirlas.
Abramos el oído y ¡adelante! Cristo nos espera.
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