
Isaías 40, 1-5.9-11: “Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Preparen el
camino del Señor”.
Salmo 84: “La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la
fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo”.
2 Pedro: “No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir sus promesas,
sino que les tiene mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se
arrepientan”.
Mc 1, 1-8: “Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo… Yo los he bautizado a
ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo.”
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• El profeta Isaías toca un elemento fundamental de la vida cristiana; la fidelidad a Dios. La

triste situación por la que ha pasado el pueblo de Israel, se debe a que entregó su

corazón y su confianza a realidades mundanas. Es el problema de la idolatría. Por eso,

Dios les ha permitido que sufran las desoladoras consecuencias. Pero Él, con su infinita

misericordia les ha perdonado y les anuncia el consuelo y les invita a preparar en sus

corazones un camino por el que Él pueda transitar; elevar los valles (zonas de

desesperanza y tristeza) y abajar los montes (el orgullo y la confianza en cualquier cosa

que no sea Dios).

• El salmista nos invita a aguzar el oído para escuchar las palabras de consuelo y salvación,

de paz y gozo que el Señor nos dirige. Y nos anuncia veladamente el misterio de Jesús,

misterio de reconciliación y plenitud, de esperanza y justicia.



• En la carta de Pedro, se nos invita a considerar que el consuelo definitivo
(escatológico) de Dios en Cristo (su segunda venida), puede parecer que tarda
demasiado en llegar y que mientras tanto, el sufrimiento no tiene solución en
la historia. Y sin embargo, Dios está actuando y conduciendo esa historia hacia
su plena consumación en Cristo. Por parte del creyente, la espera de ese
consuelo definitivo consiste en vivir santamente, sin mancha ni reproche,
entregados al Amor.

• Marcos nos presenta a Juan Bautista predicando en el desierto la llegada del
Esposo, de aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, Jesús sumerge
(bautiza) en el Misterio del amor trinitario con el poder del Espíritu. Ese
Espíritu nos ha sido concedido y nos consuela en medio de la tribulación, y nos
da esperanza para vivir amando mientras todo se consuma en Cristo Jesús.



• Isaías nos presenta el consuelo de Dios como liberación de toda idolatría

(poner la confianza en cualquier cosa que no sea Dios; personas, talentos

personales, el poder, el dinero, la belleza, el trabajo, etc.) ¿Podrías decir que

hoy, Dios es lo único importante en tu vida? ¿Que confías solamente en Él?

¿Has experimentado el consuelo/liberación de Dios en tu vida?

• El Salmista nos convoca para escuchar con atención la Palabra del Señor. Esa

Palabra nos da la paz (armonía plena de nuestro ser) que sobrepasa todo

entendimiento y cumple lo que anuncia, la salvación, la plenitud en toda

circunstancia. ¿Consideras que realmente escuchas la Palabra del Señor?

¿Cuánto tiempo dedicas a meditarla? ¿Te esfuerzas por hacerla vida?

• Pedro nos invita a esperar la segunda venida del Señor viviendo santamente,

sin mancha ni reproche, apoyados firmemente en la esperanza de su retorno.

¿Qué tan santa consideras tu vida? ¿Crees que la santidad es sólo para unos

cuantos, aquellos que son canonizados? ¡La santidad es para todos, esa es

nuestra vocación como cristianos e hijos de Dios, no te conformes con menos!

• El anuncio de Juan Bautista se ha cumplido; ha llegado el Esposo, el que nos

sumerge en el Misterio del amor trinitario, en la fuente misma de la vida. Es

verdad que esperamos su segunda venida (Parusía) en la que se consumará

la historia y Dios será todo en todas las cosas, pero eso no significa que hoy

esté ausente en nuestra vida. Él está en el poder del Espíritu para consolarnos

y liberarnos, Él ya nos ha bautizado con su Espíritu. ¿Cómo vives hoy tu

bautismo? ¿Qué actos concretos puedes realizar para que el mundo sea

testigo de las maravillas que Él obra en ti?



NOTICIAS QUE ILUSTRAN LA PALABRA

• Te invitamos a alabar con este canto, en el que
rogamos al Señor que nos bautice con su Santo
Espíritu:

https://youtu.be/mb8RbdMpenE

https://youtu.be/mb8RbdMpenE


Papa Francisco: “Una misma vida, la del Espíritu
Santo, corre de Cristo a los bautizados, uniéndolos
en un solo Cuerpo (cf. 1 Corintios 12, 13), ungido
con la santa unción y alimentado en el banquete
eucarístico."

LA ENSEÑANZA DEL PAPA FRANCISCO

https://bit.ly/3qgcjK3

https://bit.ly/3qgcjK3


ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL JUVENIL

La espera en tiempos de pandemia

● A lo largo de este año, hemos aprendiendo a ser más

empáticos con el prójimo, entendimos que aunque

parezca que las circunstancias nos van abrumando, no

se ha perdido la fe en Dios.

● ¿Vivimos este tiempo de espera como bautizados?,

¿Nos dejamos llevar por la desesperanza, y olvidamos

lo que nos dice Dios en su Palabra?, Son

cuestionamientos que solemos olvidar, y no recordamos

que con ella nos guía para llevar una vida en Cristo.

● La preparación para recibir a Jesús este año será

distinta, pero no por eso alejada de la Palabra de Dios,

agradezcamos cada uno de los momentos de encuentro

que el Señor que nos ha permitido con nuestros seres

queridos, tal vez no de manera presencial, y sigamonos

preparando para el nacimiento de Jesús.



● Te voy a platicar una historia de Jorgito en sus vacaciones pasadas.
Resulta que su tía Rosita los iba a ir a visitar a su casa para pasar con
Jorgito y su familia unos días; para recibirla, los papás de Jorgito fueron a
comprar algunas cosas para preparar la comida que le iban a ofrecer de
bienvenida, entonces encargaron a Jorgito que estuviera pendiente de
cuando llegara su tía para abrirle la puerta de casa y ayudarle con sus
maletas del viaje. Sin embargo, jorgito se fue a jugar con sus amigos y se
olvidó del encargo. Sucedió que llegó la tía Rosita, estuvo tocando la
puerta, esperó, esperó y esperó, hasta que decidió irse y dejar una nota
avisando que volvería para las próximas vacaciones.

● Hoy la Palabra de Dios nos habla de prepararnos para la llegada del Hijo de
Dios, de creer que Él es nuestro Salvador y nuestro Dios, en preparar el
camino que nos conduce a Dios, en resumen, de convertirnos; es decir,
preparar nuestro corazón para recibir a Jesús.

● Para que no nos vaya a pasar lo que a Jorgito con su tía, es necesario que
estemos preparados y atentos para recibir a Jesús; que nuestras acciones
respondan a los que nos pide Jesús, que seamos respetuosos, amorosos,
responsables, que ayudemos a todas las personas, que hagamos oración
pidiendo que el Espíritu de Jesús habite en nosotros para hacer la voluntad
de Dios.

Actividad: En familia volver a leer: Mc 1, 1-8, y desarrollar la catequesis para el 

encendido de la segunda vela de la corona de adviento, siguiendo el esquema que 
encontrarás en el facebook de la Dimensión de Catequesis: 

https://www.facebook.com/catequesisMexico

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

CATEQUESIS PARA NIÑOS

Preparemos el camino que nos conduce a Jesús

https://www.facebook.com/catequesisMexico


Dios omnipotente y misericordioso,
haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo

a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo,
antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial,

nos lleve a gozar de su presencia.

En este segundo domingo de preparación, 
la Liturgia impulsa  a dejarnos guiar por la sabiduría divina, 

para librar así toda tentación que dificulte 
salir al encuentro de Cristo que viene.

LITURGIA

Orientaciones desde la Oración Colecta

DOMINGO II DE ADVIENTO


