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3. Voz del que clama: En el desierto

San Juan Bautista nos invita a preparar el corazón para la venida del Señor, preparar 

el corazón para acogerlo, darle un espacio. Bajar nuestras barreras, nuestros 

“montes y colinas”. Ponernos en sintonía. 

La La Trinidad, por su parte, también se prepara, pero para encarnarse. “Las tres 

personas divinas” se preparan con todos sus sentidos: mirando el mundo y a todos 

los que habitan en él; escuchando lo que hablan... Probablemente también oliendo, 

gustando y tocando con su manto a la humanidad entera. La Trinidad se alista 

poniendo todos los sentidos en el mundo. Esa es la forma como prepara el camino 

de la Redención.

En esta segunda semana de AdvienEn esta segunda semana de Adviento, somos invitados a estar atentos y mirar el 

mundo como lo hace la Trinidad, con todos nuestros sentidos. Ese solo ejercicio nos 

puede llevar a descubrir a Jesús que nace entre nosotros, en medio del mundo.

¿Qué signos de humanidad he visto estos días? 

¿Qué sentidos he tenido más despiertos, y qué es lo que han captado?

2. Preparen el camino del Señor: Miren el mundo

El llamado de San Juan Bautista es a vivir un proceso, a transitar un camino. No son 

horas, no son días, no son minutos. Son tiempos.

Sin embargo, en el mundo de la inmediatez y la instantaneidad en el que vivimos, los 

procesos no son populares. Acostumbrados a lo rápido y eficiente, le ponemos trabas 

a los procesos, les perdemos el hilo. Nos quedamos a mitad de camino y no lo 

recorremos completo.

En esta segunda semana de AdvienEn esta segunda semana de Adviento somos invitados a vivir y reconocer nuestros 

propios procesos, porque ahí también es donde Dios se va manifestando, justamente 

en ese tránsito. En la vivencia y conciencia de nuestros procesos es donde Dios va 

adquiriendo anchura y profundidad, donde también nos va hablando con mayor 

densidad. 

¿Cómo ha sido este tiempo, qué adjetivos podrían ayudar a describirlo?

¿Cómo se urde este tiempo con lo que ha ido pasando en tu historia?

Algunos puntos para rezar 

1. Preparen el camino del Señor: Vivan el proceso 
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