Comentario:

Preparad el camino al Señor
La orientación del domingo pasado era «velad. estad atentos. vigilad». Este segundo domingo se nos propone una nueva consigna: «Preparad el camino al Señor; allanad sus senderos». Este consejo está puesto en boca de Juan Bautista. profeta contemporáneo a Jesús de
Nazareth. Juan vivió en el desierto, en desacuerdo con una sociedad inhumana y plagada de
injusticias. Alzó su voz para que lo oyeran todos. Juan era austero, «iba vestido —como
Elías— con un tejido de pelo de camello y con una correa de cuero a la cintura». Se alimentaba de saltamontes y miel silvestre... Así era libre y no estaba en deuda con los poderosos.
Preparar el camino al Señor supone revisar tres actitudes humanas y espi-rituales de nuestra existencia: Rellenar las lagunas y los vacíos. Crecer en solidaridad y justicia. Rebajar los montes de
nuestro orgullo. Evitar creernos los mejores. Enderezar lo torcido de nuestras trampas y
mentiras. Ser sinceros .
SABIAS QUE...el desierto de Judea se extiende al sudeste de Jerusalén y llega hasta la orilla
del Mar Muerto. No es un desierto de arena. Se caracteriza por sucesión de áridas montañas, barrancos y roquedales. Tiene unos 40 km de anchura por 120 km de longitud. A pesar de
sus reducidas dimensiones, constituye un lugar de extraña belleza. Este paraje tenía un profundo
significado religioso para el pueblo de Israel: era considerado como lugar de preparación y austeridad para encontrarse con Dios. Juan Bautista se retiro al desierto para preparar su misión

Oración
Señor, en este Adviento quiero comprometerme a servir y no a ser servido.
Quiero ofrecer mi alegría a este mundo en el que tantas personas perdieron el horizonte y caminan en soledad.
Señor, hazme valiente y leal: capaz
de compartir lo mejor de mi vida.
Señor, dame fuerza para que allí donde
broten las heridas sangrantes del odio haga
yo crecer un tiempo nuevo de paz, de vida y
Navidad.

El día 6 de diciembre, martes, es la Celebración de la Constitución y no es fiesta religiosa. Es civil.
El día 8, día de la Inmaculada, jueves, y día del Seminario celebraremos una única misa a las 13 horas, a la Una.

COMUNIDAD DE SANTA CLARA
SANTA KLARA KOMUNITATEA
Lectura del santo evangelio según san MATEO 3,1-12
Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto
de Judea, predicando: «Convertíos, porque está cerca el
Reino de los Cielos». Este es el que anunció el Profeta Isaías
diciendo: «Una voz grita en el desierto: “Preparad el camino
del Señor, allanad sus senderos”. Juan llevaba un vestido de
piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se
alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán;
confesaban sus pecados; y él los bautizaba en el Jordán.
Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: “¡Camada de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: ‘Abrahán es nuestro padre’,
pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da buen
fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os
convirtáis; pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el
granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga”».
Palabra del Señor
Jesucristo nos avisa de lo cerca que está el Reino, es decir, la realidad
de la creación de Dios puesta, en su origen, al servicio de la humanidad, con toda su bondad original.
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HOMILIA
Adviento
El Adviento es, sobre todo, un tiempo de esperanza, un tiempo de preparación que
surge en la Iglesia, en un principio como tiempo para preparar la venida gloriosa
del Señor, un tiempo que orienta a los cristianos hacia el retorno glorioso del Señor al final de los tiempos. Pero conforme se afianzó la celebración de la fiesta de
la Navidad y empezó a cobrar importancia, el Adviento se presentó también como
un tiempo para la espera gozosa de la Navidad. Este tiempo de esperanza, la Iglesia lo expresa en la liturgia a través de los textos proféticos inspirados por la espera de la venida del Mesías y sitúa como los grandes personajes de la liturgia del
Adviento al profeta Isaías y a Juan Bautista.
Sobre él se posará el Espíritu del Señor .
Así, hoy el profeta Isaías, en la primera lectura nos presenta la esperanza de Israel.
En un tiempo donde, en Israel, las autoridades civiles y religiosas se enriquecen a
costa de los más pobres, el profeta anuncia la llegada de un descendiente de David
que vendrá con la fuerza del Espíritu que le llenará con sus dones, el Espíritu que
guio a los Jueces de Israel es el que traerá al Juez que cumplirá estrictamente la
voluntad de Dios el juez que «no juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas».
Así Isaías anuncia, a la vez, un futuro de justicia y derecho con la venida del Mesías.
Preparad el camino del Señor. Este futuro anunciado por Isaías, se hace presente
en Jesús de Nazaret, anunciado por Juan Bautista en el desierto, Juan anuncia la
llegada del que ya viene a instaurar el auténtico bautismo, no solamente un rito de
conversión como el de Juan, sino el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Para ello
Juan está predicando la necesidad de preparar su venida mediante una auténtica
conversión pues ya no valen privilegios, «Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán
de estas piedras», ahora solo vale la conversión del corazón y desterrar la hipocresía para recibir el Reino de Dios que ya está presente en medio de nosotros. El precursor anuncia el juicio definitivo de Dios y con ello nos dice que es sumamente
urgente un cambio para entrar en la salvación.

Iglesia precursora
A la luz de la predicación del Bautista podemos decir que también la Iglesia, hoy, es precursora de Cristo porque, aunque realmente el Mesías ya
está en el mundo, la Iglesia tiene que llevar adelante este anuncio del
Bautista, señalarlo como ya presente en medio de nosotros, así, cada
creyente tiene que ser un precursor, con su vida y con su palabra, del
Salvador que está ya cerca de los hombres y es necesario que alguien les
anuncie que es así. Porque solo Jesús da sentido pleno a la vida humana.

Una oración: GUÍANOS EN LA OSCURIDAD
Guíanos, suave Luz, a través de las tinieblas. Te suplico: guíanos.
La noche está sombría. Estamos lejos de
la casa. Guíanos. Te lo rogamos, Señor.
Vigila nuestros caminos.
No te pedimos llegar al fin del camino
enseguida. Nos basta saber el paso que
hemos de dar.
En otros tiempos no te pedíamos que
nos guiaras. Nos gustaba elegir y seguir
la ruta, siempre a la luz del día.
Ahora, te rogamos: guíanos, Señor. Confiábamos en nosotros mismos,
y a pesar de nuestros miedos, el orgullo nos dirigía en los caminos .Olvida nuestro pasado lleno de soberbia. Tu fuerza y tu poder es
tal que nos conducirán por tierras y estepas, montañas y torrentes,
hasta que llegue la plenitud de la luz.

