
REFLEXION SEGUNDO DOMINGO DE AVIENTO 

PREPARAR EL CAMINO AL SEÑOR 

Preparar el camino a la llegada del Señor es la invitación de 
este segundo domingo. El Señor está, pero, lo que tenemos que 
preparar esnuestro corazón para descubrirle y encontrarle cercano y 
presente en nuestra vida, en nuestros acontecimientos. Prepararnos 
con la mente, con el corazón, con todo nuestro ser, para que 
encontrándonos con Él y abriendo los oídos y el corazón nos dé la 
esperanza que buscamos y anhelamos. 

La esperanza es un camino a recorrer, pues la necesitamos, 
buscamos y anhelamos, una esperanza que sea una nueva 
oportunidad, para vivir con más sentido nuestra vida. Este sentido de 
vida ya lo tenemos marcado, señalado y vivido por Jesús de Nazaret. 
Pero para poder seguir ese camino, HOY Y AQUÍ, tenemos que 
darnos cuenta de cómo está el camino. Cómo estoy yo. 

Nuestro camino está lleno de baches, de obstáculos, de 
obscuridades. Es camino arduo y difícil, pero es un camino que es 
necesario arreglar, reparar. Este domingo se nos plantea un reto: 
hacer reparaciones en nuestra vida, para que podamos descubrir que 
la cercanía de Jesús, su palabra, su fuerza, su ayuda nos anima y 
orienta a vivir con esperanza. 

Esa fuerza que nos trasmite la cercanía y el apoyo de Jesús, 
sacará todo lo bueno que tenemos dentro, nos ayudará, en medio de 
nuestros miedos a agradecer la vida, nos impulsará a pedir perdón, a 
saberperdonar y a sabernos perdonar, todo ello nos dará una 
esperanza activa que nos lleva a relacionarnos como hermanos. 

Este preparar el camino al Señor es también un reto 
permanente en nuestras vidas, porque con facilidad y con mucha 
frecuencia, estropeamos ese camino que nos acerca a Dios y nos 
impidea hacer realidad el proyecto de Jesús. Un proyecto que él no 
sólo lo vivió, sino que lo hizo realidad con su actuación. Desde su 
bautismo hasta su Resurrección, el Evangelio de Marcos, insiste en 
cómo iba dando esperanza a aquellos que vivían marginados por los 
poderes políticos y religiosos. Su proyecto fue sembrar esperanza en 
las personas diciendo y demostrando con su actuación cómo Dios nos 
ama. Ese amor engendra, produce e impulsa a vivir con esperanza. 

Somos invitados e impulsados a sembrar esperanza en nosotros 
y en nuestra comunidad. Para ello preparemos el camino por donde 
podemos hacer realidad este reto.  


