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Por eso la voz del Bautista, que resuena hoy por todo el mundo, es 
incómoda en el fondo: nos invita a un cambio, a una opción: "preparad 
el camino del Señor, allanad sus senderos..." Y Pedro ha resumido el 
programa de esta venida en su carta de hoy: "un cielo nuevo y una 
tierra nueva, en que habite la justicia". 
 
 Si Cristo viene, y viene con fuerza, su venida nos compromete. 
Tenemos que ir haciendo caminos en la dirección que Él nos muestra. 
Ir cumpliendo el programa que Él nos ha trazado y que está lejos de 
haberse cumplido. 
 
¿Cómo nos encontramos nuestro mundo, nuestro pueblo, nuestro 
barrio en este Adviento de 2011? Todo se ve oscuro, sin luz, solo 
aparece la crisis, el paro, las familias que estaban poco a poco 
saliendo de situación de marginalidad y esta situación las vuelve a ella, 
la falta de esperanza, el futuro incierto. 
 
¿Nos creemos realmente que puede venir un cielo nuevo y una tierra 
nueva donde habite la justicia? Solo si comprendemos el mensaje del 
Evangelio, solo si nos convertimos en evangelio para los demás lo 
haremos presente. 
 
Trabajemos por una sociedad mejor. Seamos solidarios, compartamos, 
impliquémonos, comprometámonos, demos pasos eficaces hacia la 
tierra nueva. No es cuestión de dejarnos engañar pensando que los 
poderosos son los que tienen que arreglar el mundo; no es ese el 
mensaje de Jesús, o los pequeños nos ponemos manos a la obra, o 
los más débiles seguirán sintiendo el terror de las decisiones de los 
poderosos, ajenas a sus necesidades. 
 
Cristo hoy te llama a que vivas el Adviento, a que aceptes el Evangelio, 
a que seas buena noticia para los demás, y además sabes que 
puedes, está convencido de ello, pues con pequeños actos, con 
esfuerzo, abnegación, con la ayuda de los hermanos y con su gracia lo 
podemos conseguir. 
 
Es nuestra vocación, ser esperanza para un mundo que hoy no tiene 
esperanza. 

II DOMINGO DE ADVIENTO, CICLO B 
 

Nuestra vocación, llevar esperanza 
 

 
 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Preparad el camino al Señor es el hilo conductor de la Palabra en este 
domingo. La espera y venida del Señor solo puede ser auténtica si 
nuestra vida es un compromiso constante por eliminar las injusticias y 
desigualdades que la entorpecen. Que la celebración dominical nos 
ayude a convertir el corazón y convertirnos comunitariamente, a esta 
nueva forma de vivir. 
 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
Solo la justicia permite que se acelere la instauración del Reino de 
Dios. La conversión personal y trabajar por un mundo nuevo en el que 
habite la solidaridad, con tareas prioritarias para todos nosotros. 
Escuchemos con atención la Palabra de Dios. 
 
Lectura del profeta Isaías 40, 1-5. 9-11 
 
Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 8 
 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pedro 3 , 8-14 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 1, 1-8  
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ORACION DE LOS FIELES 
 
Nos dirigimos a Dios, con toda confianza, esperando y apresurando la 
venida del Señor: 
 

Respondamos diciendo: Ven, Señor Jesús.  
 
- Para que ilumine y fortalezca a la Iglesia, a fin de que ayude 

a superar la crisis del mundo y adelante la venida de tu 
Reino. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Para los responsables del mundo, encuentren caminos 
liberadores, asegurando la esperanza de un cielo nuevo y 
una tierra nueva a todos los hombres y especialmente a los 
más pobres. 

 
Roguemos al Señor. 

 
- Para que los que sufren en su cuerpo o en su espíritu 

encuentren en nosotros consuelo y ayuda. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que quienes se sienten vacíos de valores, y no creen 
ni esperan la venida de Jesucristo, encuentren la luz del 
Evangelio. 

 
- Para que todos los cristianos, juntos con los hermanos que 

en nuestro nombre trabajan en Cáritas, seamos portadores 
de esperanza para los más pobres y necesitados. 
  

Roguemos al Señor. 
 
Ven, Señor Jesús, no permitas que caigamos en la desesperanza, ante 
el dolor y sufrimiento de los hermanos, sino haznos testigos y profetas 
de tu Reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

 
MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

El Adviento es el tiempo de presencia de salvación para todos los 
hombres. Llega el Evangelio que la buena noticia la salvación. Ante las 
grandes necesidades de las personas que vienen a cáritas de nuestra 
parroquia, os pedimos una ayuda generosa, la que brota del corazón, 
para que en vuestra en aportación económica, Dios les entregue 
también la buena noticia del Evangelio. Muchas gracias y que ellos un 
día os abran las puertas del cielo. 
 
 
REFLEXION 
 
Un cielo nuevo y una tierra nueva.  
 
En nuestras manos está acelerar el ritmo del advenimiento de ese 
mundo de justicia que conlleva el Reino de Dios. Podemos anticipar lo 
que esperamos: una nueva tierra como preanuncio del nuevo cielo que 
anhelamos. La condición previa es hacer presente la fidelidad al Reino 
con nuestra conducta irreprochable, animada por el amor de la espera.  
 
El futuro soñado y maravilloso que puede empezar a ser realidad ya 
desde ahora en nuestro mundo, con tal que mejoremos el presente; 
porque en él está el germen del futuro. 
 
El despertar de un hombre y un mundo nuevo, este es el mensaje del 
Adviento. Pero ello solo es posible con la conversión personal de cada 
uno, conversión que se tiene que hacer presente, que tiene que 
demostrar su autenticidad, en las obras de misericordia que cada uno 
hagamos con nuestros hermanos que más sufren, sin juzgar, sin 
culpabilizar, sino solo amando. 
 
Precisamos convertirnos, pero de verdad. Conversión que es creer en 
Cristo Jesús, volverse a él, aceptar sus criterios de vida, acoger su 
Evangelio y su mentalidad, irla asimilando en las actitudes 
fundamentales de la vida y saber que solo se le sirve en los hermanos. 
 


