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«En el desierto preparadle un camino al Señor» es el mensaje común
de Isaías y Juan Bautista. Dios viene a salvarnos y tenemos que ir
quitando de nuestra vida todo lo que obstaculice esa venida que
esperamos (1 lect. y Ev.), que nos traerá «un cielo nuevo y una tierra
nueva» (segunda lectura). El desierto significa el distanciamiento que
hemos de tomar respecto de las cosas de este mundo, si queremos
percibir y vivir el mensaje salvador de Dios (cf. 1ª orac. y orac. después
de la comunión). En estos días debemos tratar de convertirnos más al
Señor para revivir en la Navidad el misterio del Hijo de Dios que se hizo
hombre para que nosotros seamos hijos de Dios.
Conferencia Episcopal Española: Calendario litúrgico pastoral
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR

- Is 40, 1-5. 9-11.
Preparadle un camino al Señor
- Sal 84
R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación
- 2 Pe 3, 8-14
Esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva
- Mc 1, 1-8
Enderezad los senderos del Señor
1.- Estamos esperando a Jesucristo
El profeta Isaías (6,14) anuncia la venida del Mesías, el Emmanuel, el
Dios con nosotros. Este anuncio es la Buena Noticia para todos. Esperemos
al Señor con las lámparas encendidas de la fe, de la esperanza y del amor.
2.- ¿Quién es Jesús que viene?
⎯ Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre en el seno virginal de la
Santísima Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo y que nació en
Belén de Judá (Jn.1,1.14; Lc. 1,26-38;2,1-21; Gál.4,4-5).
⎯ Jesús es el Buen Pastor que nos ama, nos conoce, da su vida por
todos y nos llama a seguirlo de cerca por los caminos del Reino de Dios
(Jn.10,1-16).
⎯ Jesús es el Sumo y Eterno Sacerdote que “tuvo que hacerse semejante
en todo a sus hermanos, para convertirse en sumo sacerdote misericordioso
y fiel ante Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo” (Heb.2,17). “Pues
no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado.
Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de
alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en el tiempo
oportuno” (Heb.4,15-16).
⎯ Jesús es la luz que destruye las tinieblas del pecado y nos guía a la
Casa del Padre. “Jesús les habló de nuevo: Yo soy a luz del mundo: el que
me siga no andará en tinieblas” (Jn.8,12).
⎯ Jesús es la alegría que hace desaparecer nuestras tristezas y nos llena
de paz. “Como el Padre me ama a mí, así os he amado yo. Permaneced en
mi amor… Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté dentro de
vosotros y vuestra alegría sea completa (Jn.15,9.11).

⎯ Jesús es la libertad que rompe la esclavitud del pecado y nos aporta la
libertad de los hijos de Dios. “Para que seamos libres nos ha liberado Cristo;
permaneced, pues, firmes y no os dejéis someter de nuevo al yugo de la
esclavitud” (Gal.5,1).
⎯ Jesús es el manantial de agua viva que sacia nuestra sed de felicidad.
“El que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás; más aún, el agua
que yo le daré será en él un manantial que salta hasta la vida eterna”
(Jn.4,14).
⎯ Jesús es “el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí”
(Jn.14,6).
⎯ Jesús es el Redentor y el Salvador de la humanidad. “En Cristo, por su
sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados” (Ef.1,7).
3.- Llamada a la conversión
En este domingo, Juan Bautista, el Precursor (Mc.1,4), nos llama a
convertirnos porque el Mesías está ya muy cerca… Es la hora de dejar para
siempre nuestros pecados, de dirigir nuestro corazón a Jesucristo y unirnos
a Él para siempre como buenos discípulos suyos. No tengamos miedo de
descubrir lo que somos y cómo somos. Con la ayuda del Señor podemos
cambiar y llegar a ser santos. Hagamos una buena confesión sacramental
con la ayuda de la gracia divina.
Rellenemos los vacíos de amor, de misericordia, de generosidad, de
bondad, de gracia…. que haya en nosotros.
No nos dejemos dominar por la autosuficiencia, la soberbia, la impureza.
Seamos instrumentos de paz, de reconciliación.
Tendamos puentes de fraternidad, derribando las barreras que nos
separan.
Escuchemos el clamor de los pobres y ayudémoslos con generosidad…
Construyamos la civilización del amor
4.- “Esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva”
«Nosotros esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva » (2Pe 3, 13).
Cristo ha vencido la muerte y ha resucitado como primicias, y nos hace
partícipes de su victoria sobre la muerte. No vivamos como los que no tienen
esperanza. Dios tiene preparados bienes inefables para los que lo aman: «ni

el ojo vio, ni el oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene
preparado para los que lo aman» (1Cor 2, 9).

En estos cielos nuevos y en esta tierra nueva, Dios guardará todo lo que
hayamos hecho aquí en el ámbito del amor, de la paz, de la justicia, de la
verdad, de la vida, de la santidad… Dios renovará todo esto y lo transfigurará
y lo guardará para toda la eternidad…
Que la Santísima Virgen María, cuyo misterio de la Inmaculada
Concepción celebraremos esta semana, si Dios quiere, nos ayude a vivir el
Adviento como tiempo de conversión y de preparación a la Navidad, como
tiempo de gracia y de salvación, como tiempo para ayudar a los enfermos y
a los pobres.
Florentino Muñoz Muñoz
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HORARIO DE MISAS
DE LUNES A VIERNES:
SÁBADOS:
DOMINGOS Y FESTIVOS:

18:30H
13H Y 18:30H
11H (FORMA EXTRAORDINARIA-LATÍN) (SOLAMENTE DOMINGOS)
13H Y 18:30H
20H (DELEGACIÓN DE PASTORAL UNIVERSITARIA-DELEGACIÓN DE JUVENTUD)

SANTA IGLESIA CATEDRAL DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Plaza de la Catedral, n.º 5 / 10800 CORIA- Tfno.: +34 927 503 960
HORARIO DE MISAS
LUNES:
DOMINGOS Y FESTIVOS :

18:00H
10:00H

