
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO – 10 de diciembre de 2006. 

“CONVERSIÓN PARA EL PERDÓN” 

 
Palabra clave:  

"CONVERSIÓN"  
OBJETIVO:  

“Preparar nuestro corazón en la justicia y la misericordia; para que vivamos la 
alegría y la paz que la Salvación de Dios nos trae” 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – dibujo o imagen de un poblado montañoso – Una cartulina 
– cinta adhesiva – Una lapicera.  

ENTRADA 
 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Valle inalcanzable 

El lugar era hermoso… tranquilo, calido. Con una flora y una fauna muy diversa. Los manzanos 

abundaban por las calles y daban sombra en los días de calor, y las luciérnagas alumbraban las 

ventanas de los niños que dormían por las noches. 

Los habitantes eran personas muy humildes, que se cuidaban y protegían entre ellos. Al cruzarse 

en las calles se saludaban cordialmente y no había peligro en dejar jugando a los chicos fuera de 

casa. 

Tenían sus cultivos y animales, con los que abastecían al pueblo de alimentos. 

Todo era perfecto, salvo por un pequeño detalle: los pueblerinos no podían compartir la 

hermosura del lugar con otras personas, ya que era muy difícil llegar a éste, porque, a pesar de 

que estaba cerca de la gran ciudad, quedaba en la cima de una montaña a la que se llegaba luego 

de transitar un camino muy sinuoso. Por ello lo habían llamado “Valle inalcanzable”.  

Sólo iban, de vez en cuando, gente que había vivido en el pueblo o que iba a visitar a algún 

pariente; pero a los turistas les resultaba pesado realizar ese camino de curvas y contracurvas 

para llegar al hermoso lugar. 

Las autoridades habían intentado facilitar la llegada al valle, pero los pueblerinos no ayudaban 

mucho, porque no querían que se modificara demasiado el lugar. Habían hecho caminos más 

accesibles, que duraron poco ya que con las lluvias del verano se desmoronaron. 

Un buen día, estuvo a cargo del poder el nieto de doña Elvira, una anciana que había vivido 

muchos años en el pueblo. El se encargaba mucho del lugar y trataba de hacerlos participar en 

sus actividades, como lo hacía con la gente de la ciudad. Hasta incentivó a la gente del pueblo de 

poner en marcha un proyecto para hacer un camino mucho más cómodo y menos agotador del 

que ya existía. Después de un largo tiempo de insistirles, los logró convencer. 

Durante un año hubo máquinas perforando la tierra de la montaña y trabajando para realizar la 

obra.  

Cuando estuvo terminada, muchos turistas fueron a visitar el pueblo, que para ellos era nuevo, y 

pudieron conocer la hermosura del lugar y sus habitantes se abrieron al nuevo ritmo de vida, y a 

pesar de la fama que adquirió el poblado, no dejaron de mantener su humildad y la sencillez de 

su hermoso “Valle Inalcanzable”. 

María Belén Catalán-Simonetti 
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Animador(a):  
1. Entre todos reconstruimos el relato. 
2. ¿Cómo era “Valle inalcanzable”? ¿Y sus habitantes? 
3. ¿Cuál era la relación que tenían con la gran ciudad? ¿Qué pensaban 

del unir con caminos a su valle con la ciudad? ¿Por qué? 
4. ¿Quién los convence? ¿Por qué puede convencerlos él y no los 

anteriores?  
5. Nosotros: ¿Qué riquezas tenemos para mostrar? ¿Cuáles son nuestros 

defectos? 
6. ¿Cuáles serían los “caminos” que tenemos que hacer para 

“conectarnos” con los demás? ¿Será difícil? ¿Por qué? 
7. Si trazáramos rutas de acceso a nuestro interior: ¿Qué cambiaría y qué 

no cambiaría?  
8. ¿A quién podemos convencer, como el nieto de doña Elvira, para que 

haga una ruta de acceso a su corazón? 
 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Hay una voz que grita en el desierto: ¿Será escuchada entre tanto aturdimiento de 
fin de año?  

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Lucas 3, 1-6. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. Reconstruimos el relato. 
2. Dios dirigió su Palabra a Juan. Y a nosotros, ¿nos dirige su Palabra? ¿Cómo 

lo hace? ¿En qué momentos lo hace? 
3. Juan comenzó entonces a recorrer toda la región, realizando la misión 

encomendada por Dios. Nosotros: ¿Nos comprometemos con la misión que 
Dios nos encomendó por medio de la Palabra? ¿Anunciamos la Palabra de 
Dios con nuestras palabras y nuestra vida? 

4. Juan anuncia un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. 
¿Reconozco que estoy necesitado/a de esa conversión? ¿De quién o 
quiénes necesito para convertirme o puedo hacerlo solo? 

5. En el relato de “Miremos nuestra realidad”, vimos que “durante un año hubo 

máquinas perforando la tierra de la montaña y trabajando para realizar la obra”. 
Ahora: ¿Qué podemos hacer para ayudar a los demás a “rellenar sus valles 
y aplanar sus montañas”? ¿Cómo los ayudamos a hacer un camino hacia 
ellos más llano? Compartir propuestas teniendo en cuenta a quienes 
tenemos cerca (familiares, amigos, conocidos). 

6. La justicia y la misericordia nos ayudan a preparar los caminos del Señor: 
¿En qué obras concretas las reflejo?  

7. Para poder vivir la alegría y la paz que la Salvación del Señor nos trae: ¿Qué 
compromisos de justicia y misericordia voy a asumir en este Adviento?  
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UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
 

Dios nos habla 

Lo maravilloso de la vida cristiana es que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de 
contactarse personalmente con Dios. De manera sistemática Dios insiste en comunicarse con 
nosotros. La creación, las personas que nos rodean, el aire que respiramos, lo que comemos, 
etc, son ecos de Dios en nuestra vida diaria. Hay una manera privilegiada de escuchar la voz 
del Señor: La Santa Biblia. Pero eso no quiere decir que él no nos hable a través de las cosas 
de nuestra vida. Como dice el Salmo: “Bendeciré al Señor que me aconseja ¡Hasta de noche 
me instruye mi conciencia” (Sal 16, 7). Si le escuchamos, aun en sueños la voz de Dios se hará 
presente. 

Una misión 

Como Juan el Bautista nosotros también tenemos una misión que cumplir. ¿Te preguntaste 
alguna vez por el sentido que tu vida tiene para Dios? ¿Miraste más allá de tus propias 
narices? ¿Te bajaste del pináculo de tu propio ego? 

Todos tenemos una tarea que realizar. El libro de los Proverbios (10, 21) dice: “Los labios del 
justo sustentan a muchos...”. Como Juan, nosotros también debemos predicar la palabra de 
Dios. A veces, como le sucedió a él, no nos escucharán... pero a quienes oigan nuestra 
predicación la fe les cambiará la vida. Todos nos quejamos de que en el mundo de hoy la 
Palabra de Dios no es tenida en cuenta: ¿Será este el tiempo de que dejemos los lamentos y 
empecemos a predicar en vez de quejarnos? Como dice San Pablo: “¿Y cómo oír hablar de él, 
si nadie lo predica? ¡Qué hermosos son los pasos de los que anuncian buenas noticias!” (Rom 
10, 14. 15) 

La conversión 

Convertirse significa volver sobre mis pasos. Es empezar de nuevo. En Juan 3, 3, Jesús le dice 
a Nicodemo: "Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el Reino de Dios". 
Nacer de lo alto es empezar la vida desde Dios. Es convertirse. Por eso la conversión implica 
renuncia a uno mismo, a nuestra mirada interesada en las cosas de aquí, a la ambición, a “yo 
puedo solo”... Dice la Biblia: " Descarguen en él todas sus inquietudes, ya que él se ocupa de ustedes" (1 
Pedro 5, 7) 

Acción solidaria 

Dice la Palabra de Dios que el Señor preguntó a Caín: "¿Dónde está tu hermano Abel?". "No lo sé", 
respondió Caín. "¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano?" (Gén 4, 9). La respuesta de Caín también 
suele ser nuestra respuesta. Este mundo nos enseña a abandonar a los demás. El sálvese quien pueda 
nos lleva a ser como ratas en un barco que se está hundiendo... corremos todos desesperados y lo único 
que vamos a encontrar afuera del barco es... sólo más agua. No hay salida si no somos solidarios, 
ningún problema será resuelto si no es en comunidad. Navidad es una fiesta de todos y para todos. 
Aplanemos las montañas y subamos los valles para que el camino sea fácil para todos. 

Adviento es una preparación  

En el objetivo de hoy nos planteábamos que debemos: “Preparar nuestro corazón en la justicia 
y la misericordia; para que, vivamos la alegría y la paz que la Salvación de Dios nos trae”.  

Hemos convertido a la Navidad en una época de fiesta pagana. Demasiado comercializada. La 
propaganda de los comercios, la televisión globalizada con sus Papa Noel, o Santa Claus, nos 
hacen perder el relieve de lo que en verdad celebramos. El nacimiento de Jesús -tan distinto a 
un hombre anciano, de barba blanca y vestido de rojo- es un signo de la renovación en la 
conversión que Dios espera para nosotros. Así como en año nuevo – representado por un niño 
recién nacido- despedimos al “año viejo” -simbolizado por un hombre anciano y cansado-, así 
en Navidad la vida se renueva. Es importante que sepamos, aun en lo simbólico, valorar que 
esperamos a un niñito envuelto en pañales y no a un trineo con un hombre gordo y anciano. 
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Navidad es para nosotros un tiempo de esperanza, de nuevo nacimiento, de novedad. Es 
empezar de nuevo. Tan lejano de esta cultura globalizada que nos presenta esta fiesta sin 
ningún contenido cristiano y esperanzador. Donde sólo los regalos y algún gesto caritativo 
recuerdan, como ellos mismos dicen, el “espíritu navideño”. 

La solidaridad debe estar presente. No es solo poner la mesa y besarnos mutuamente entre 
familiares. También es ver a los miles de Jesús “Emmanuel” que están naciendo pobres en los 
pesebres contemporáneos. Es ver la cara del sufrimiento de los que menos tienen. Es ver a 
Dios en este continente de “niños Jesús” crucificados desde su nacimiento. Navidad, en cuanto 
a la solidaridad se refiere, es todo el año. 

  

ORACIÓN 

 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

 

Gesto: 

Para allanar los caminos del Señor, vamos trazar los “caminos” al poblado de nuestra 
vida. 

El animador pone sobre la mesa o pega en una pared, o pizarrón, la cartulina con el 
dibujo o ilustración del poblado montañoso. 

A modo de ilustración, vaya un ejemplo: 

 

Cada uno va escribiendo en su cuaderno una palabra con la que “allanará los caminos 
del Señor hasta su VALLE INALCANZABLE” (por ejemplo: paciencia, reconciliación, 
amor, mansedumbre, etc.). Luego, uno por uno la escribe debajo de la ilustración, en la 
cartulina, y da las razones por las cuales eligió ese camino (que tratará de vivir a lo 
largo de la semana). 

Se puede pegar la cartulina en la pared como recuerdo de la tarea a realizar. 

 

Finalizamos cantando: 


