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DOMINGO 2º DE ADVIENTO. CICLO B 

 

Preparadle el camino al Señor 

 

La Buena Noticia de Jesucristo, 
el Hijo de Dios, comienza con esta 
llamada de san Juan Bautista: ¡Pre-
parad el camino al Señor, allanad 
sus senderos! 

¿Qué es lo que hay que prepa-
rar? En el salmo, hemos cantado: «La 
salvación está ya cerca de sus fieles». 
Preparar el corazón para acoger al 
Señor, al Salvador.   

Esta preparación es la conver-
sión. Pero, ¿qué es la conversión? 

Convertirse es preguntarse qué 
relación tienes con Jesús: ¿curioso?, 
¿simpatizante?, ¿erudito?, ¿piadoso? 
Convertirse es ser discípulo. 

Una gran tentación en la que 
puedes caer es pensar que ya estás 
convertido, que no necesitas la con-
versión, que ya eres bastante bueno y 
que, por tanto, no hay nada que cam-
biar en tu vida, o, por el contrario, 
pensar que tu vida no tiene reme-
dio, que no vale la pena luchar porque 
no puedes cambiar tu vida. 

Convertirse es fiarse de Dios, 
fiarse de su Palabra y dejar que su 
Palabra vaya iluminando y cam-
biando tu vida; es dejar que Jesu-
cristo sea Señor de tu vida, ¡de toda 
tu vida! Que no haya ningún rincón de 
corazón, ninguna “parcela” de la que 
Jesucristo no sea el Señor. Dejar que 
Jesucristo sea Señor de tu matrimo-
nio, de tu sacerdocio, de tu consagra-
ción religiosa, de tu noviazgo, de ju-

ventud; de tu diversión, de tu trabajo, 
de tu dinero… ¡de toda tu vida! 

Convertirse es vivir no con los 
criterios del mundo, sujetos al vaivén 
de las modas o los impulsos de tus 
pasiones; sino vivir con los mismos 
sentimientos y actitudes que Cristo 
Jesús, obedeciendo a la voluntad de 
Dios Padre (cf. Flp 2, 5-11). 

Convertirse es no vivir en la so-
berbia y la arrogancia del que se cree 
dueño de su vida, sino en la humildad 
y sencillez del discípulo que se pone 
cada día a los pies del Maestro para 
preguntarle: Señor, ¿qué quieres de 
mí? 

No hay que tener miedo a la 
debilidad, sino a la soberbia. El 
humilde se acerca al Señor, como el 
publicano del Evangelio, a pedir un 
corazón nuevo. El soberbio, le cierra 
el corazón a Dios porque se cree que 
él mismo es el dios de su vida. 

Convertirse es no vivir la fe en 
solitario, sino participar en la familia 
de los discípulos de Jesús: la Iglesia. 

Convertirse es reconocer y 
confesar con humildad los peca-
dos, y entregárselos al Señor, que nos 
ha dejado el hermoso sacramento de 
la Penitencia para regalarnos su per-
dón y reconciliarnos con él. 

Convertirse es no reducir el ser 
cristiano a un moralismo, a un cum-
plimiento, sino vivir cada día la fe 
como un don, como una vida de 



amistad con el Señor, que te ama y 
quiere entrar en tu corazón para ser 
Señor de tu vida y dártelo todo. Quie-
re venir a darte una palabra de con-
suelo, como nos ha dicho la primera 
lectura. 

Convertirse es no vivir cada día 
en la murmuración, en el resenti-
miento, en la sospecha o en la duda 
del amor de Dios, sino mirarlo todo 
con los ojos de la fe y vivir en la ben-
dición y en la alabanza. 

Si le abres el corazón se reve-
lará la gloria del Señor, verás que 

Aquí está vuestro Dios, que el Señor 
Dios llega con poder y su recompensa 
lo precede. Que «Como un pastor que 
apacienta el rebaño, su brazo lo reú-
ne, toma en brazos los corderos y ha-
ce recostar a las madres». 

Si acoges a Jesucristo, el Señor, 
el Salvador, verás como Él te bauti-
za con Espíritu Santo y hace en ti la 
obra de la nueva creación.  

¡Ánimo! ¡Dios te ama! Y te llama 
a vivir una vida nueva. ¡Fíate de Él! 
¡Ábrele el corazón! 

 

Para ayudarte a rezar 
 

Pide el don del Espíritu Santo, el don de la conversión. 
 

La Palabra del Señor, luz para cada día  
 

1ªlectura: Isaías, 40, 1−5. 9−11. Preparadle un camino al Señor. 
  El Señor da al pueblo un mensaje de consuelo y alegría: ha termina-
do el tiempo de la esclavitud. El profeta ve a Dios caminar delante de su pueblo, en 
marcha hacia la patria definitiva. El “consuelo” que Dios da es una ayuda eficaz para 
levantar nuestro ánimo y continuar, a pesar de las dificultades, la lucha contra el mal. 
Dios consuela cuando recuerda sus promesas y su fidelidad.  
 

Salmo 84, 9−14. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. 
  Justicia y paz, misericordia y fidelidad se funden en la persona de Jesús: en 
Él “ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres”. Es-
te salmo es una oración típica de la comunidad de los creyentes, que marcha hacia la 
salvación plena teniendo en cuenta los favores que ha recibido ya de Dios. Los cris-
tianos conocemos la salvación obrada por Cristo, pero experimentamos también 
nuestra debilidad. Por ello, creemos en la salvación realizada, pero suspiramos por 
una salvación total y este deseo nos hace decir: ¡Danos, Señor, tu salvación! El Ad-
viento es tiempo de gozo porque “la salvación está cerca de los fieles”.  

 

2ª lectura: 2ª Pedro 3, 8−14. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. 
  San Pedro exhorta a la vigilancia y a la santidad: La seguridad de la 
gloriosa venida de Cristo se convierte en un motivo poderoso para vigilar y obrar el 
bien. Además, el hombre se acerca a un mundo nuevo, comparable a una creación. 
Debe recibirla con una vida santa e intachable. Dios está por encima de las catego-
rías humanas del tiempo. Lo importante para Dios es la realización de su obra salva-
dora. Una obra que se desarrolla en esta tierra y bajo este cielo, pero que se consu-
mará “en los nuevos cielos y la nueva tierra”, en la vida eterna. 
 Puedes leer Apocalipsis 21, 1-6.  
 



Evangelio: Marcos 1, 1−8. Preparadle el camino al Señor. 
  La vida humana es designada frecuentemente como camino. Dios invita al 
hombre a la conversión diciéndole que abandone el camino malo y entre en el 
buen camino, que es su ley. Camino del Señor es vivir conforme a su voluntad. Y 
preparar el camino al Señor, quiere decir convertirse, llevar una conducta digna, 
como la vida de Juan Bautista. Cristo señala el verdadero camino al Padre con su 
doctrina y su vida: él es camino; su doctrina y vida proclamada son el auténtico ca-
mino que han de seguir los hombres de todos los tiempos que quieran salvarse. 
  Puedes leer Hechos 1, 5. 

 

Lunes 7 
San AMBROSIO 

Is 35, 1-10  Dios viene en persona y os salvará. 
Sal 84  He aquí a nuestro Dios; viene en persona y nos salvará. 
Lc 5, 17-26 Hoy hemos visto maravillas. 

Haz una oración de acción de gracias 
Martes 8  

LA INMACU-
LADA CON-

CEPCIÓN  

Gn 3, 9-15.20  Establezco hostilidades entre ti y la mujer,  
Sal 97, 1-4. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. 
Ef 1, 3-6.11-12  Él nos ha destinado a ser sus hijos. 
Lc 1, 26-38  Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. 

Pídele a la Virgen lo que más necesites 
Miércoles 9 

San JUAN DIE-
GO 

Is 40, 25-31  Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. 
Sal 102, 1-10.  Bendice, alma mía, al Señor. 
Mt 11, 28-30  Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. 

Descansa en el Señor lo que te agobia. 
Jueves 10 

Santa EULALIA 
Is 41,13-20. Yo, el Señor, tu redentor y el Santo de Israel. 
Sal 144. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en 
piedad. 
Mt 11,11-15. No ha nacido uno más grande que Juan el Bautista. 

Pídele al Señor “oídos” para escuchar su Palabra 
Viernes 11 

San DÁMASO 
 

Is 48, 17-19  Si hubieras atendido a mis mandatos, sería tu paz como un río, 
tu justicia como las olas del mar. 
Sal 1, 1-6  El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. 
Mt 11, 16-19  Hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos cantado 
lamentaciones y no habéis llorado. 

Haz examen de conciencia. 
Sábado 12 
VIRGEN DE 

GUADALUPE 
 

Ecli 48, 1-4.9-11  Surgió Elías, un profeta como un fuego. 
Sal 79, 2.3.15-19  Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. 
Mt 17, 10-13  Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron. 

Revisa si vives en actitud de conversión. 
Domingo 13 

3º de 
ADVIENTO 

Is 61, 1-2.10-11  Desbordo de gozo con el Señor. 
Sal Lc 1 ,46-54  Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador 
I Ts 5, 16-24  Que todo vuestro ser sea custodiado hasta la parusía de nues-
tro Señor Jesucristo. 
Jn 1, 6-8.19-28  En medio de vosotros hay uno que no conocéis. 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 

Testigos del Señor: Santa María Josefa Rosello  
 



Nació en Albisola Marina en 1811. 
Fue la cuarta hija de una numerosa fami-
lia de diez hermanos. Al finalizar su in-
fancia se distinguió en el estudio, en la 
caridad hacia los pobres y sobre todo 
por su devoción al Crucifijo y a la Santí-
sima Virgen. Siendo muy joven ingresó 
en la tercera orden Franciscana. En 
1837 respondiendo a la llamada del 
Obispo de la Diócesis, monseñor Agus-
tín De Mari quien buscaba almas gene-
rosas que se dedicaran a la educación 
de jóvenes pobres, Benita, a sus 27 
años, se presentó al prelado y ofreció 
sus servicios para tan noble fin. 

Las dos grandes almas se enten-
dieron de inmediato: el Obispo se encar-
gó de buscar un lugar y Benita de buscar 
compañeras que se ofrecieran como vo-
luntarias para iniciar la primera escuela. 
Al proyecto de Benita se incorporaron 
Ángela y Dominga Pescio y Paulina Bar-
la. La fundación se realizó el 10 de agos-
to de 1837. Angela Pescio, la de mayor 
edad, fue elegida Superiora, y a Benita 
se le encomendó el cargo de maestra de 
novicias, vicaria y ecónoma. Un crucifijo, 
una pequeña imagen de la Virgen de la 
Misericordia y cinco liras formaron el ca-
pital y toda la riqueza que poseían. 

El 22 de octubre de 1837 se llevó a 
cabo la primera toma de hábitos y Benita 
recibió del Obispo el nombre de Sor Ma-
ría Josefa, al tiempo que el Instituto era 
denominado oficialmente de las Hijas de 
Nuestra señora de la Misericordia, y 
consagrado a la Virgen del Santuario de 
Savona. El fin principal del nuevo Institu-
to fue dedicarse a la instrucción y edu-
cación de las muchachas pobres, y la 
asistencia a los enfermos. 

En 1840 las hermanas profesas 
eran ya siete, y cuatro las novicias. En 
este año fue elegida superiora por una-
nimidad, cargo que mantuvo durante 

cerca de cuarenta años, hasta su muer-
te. Bajo la sabia dirección de Sor María 
Josefa, el Instituto comenzó a difundirse 
en Liguria durante el período de 1842- 
1855. 

En 1856 la santa comenzó a cola-
borar en la obra del rescate de los es-
clavos de África, y las puertas del institu-
to se abrieron para acoger a grupos de 
muchachas negras rescatadas. El espíri-
tu misionero de la santa se puso de ma-
nifiesto cuando en 1875 envió un primer 
grupo de quince hermanas a Buenos Ai-
res, Argentina. En 1859 se concreta una 
nueva fundación: la casa de la Providen-
cia, abierta por la santa en Savona y 
destinada a niñas de las clases más po-
bres. Su reeducación para una inserción 
en la vida fue la constante preocupación 
de la Madre. Otras casas del mismo esti-
lo se abrieron en Voltri, San Ilario, Porto 
Maurizio (1860) y en Albisola, donde 
surge la "Segunda Providencia" (1866-
1867). 

Diez años después, en 1869, Sor 
María Josefa inició valientemente una 
nueva obra: el pequeño Seminario para 
clérigos pobres en Savona, que ofreció a 
la Diócesis excelentes sacerdotes, sin 
embargo le costó a la madre no pocas 
amarguras por los obstáculos y la mal-
dad de muchos hacia esta institución. La 
última obra soñada y realizada después 
de su muerte fue la fundación en Savona 
de la Casa de las Penitentes (1880), un 
refugio para las jóvenes arrepentidas 
rescatadas de la prostitución. Finalizó su 
laboriosa vida a los sesenta y nueve 
años de edad, el 7 de diciembre de 
1880. A su muerte el Instituto que funda-
ra contaba con sesenta y cinco casas. 
Fue beatificada el 6 de noviembre de 
1938, y canonizada por Pío XII el 12 de 
junio de 1949.  


