
¡Preparen el camino del Señor! Juan el Bautista está proclamando la venida del Mesías 
y nuestra necesidad de reforma, de conversión. Está estableciendo grandes 
expectativas para nosotros. 
  
Durante estas últimas semanas comenzaremos a escuchar Buenas Noticias dentro de 
todo lo malo; pronto aparecerá la anhelada vacuna contra el COVID 19. ¡Estamos 
empezando a pensar en el fin de la pandemia! ¿Cómo te hace sentir esto? Tal vez un 
poco más esperanzado. Juan el Bautista está anunciando algo un más prometedor, 
¡mucho más prometedor! 
  
Casi todo el mundo es consciente de que hay una división horrible en nuestro país. Las 
elecciones presidenciales han dejado a nuestro condado destrozado. 
  
Hace unos días estaba en la oficina de correos y de repente la pobre empleada rompió 
en lágrimas. La gente no llevaba mascarillas y la situación la abrumó. Este virus ha 
tenido un efecto devastador en tantas personas. 
  
En este momento podríamos decir que el mundo entero está en peligro. Hay una guerra 
sin fin en Afganistán. Guerras en Siria, Etiopía y tantos otros lugares. Está la tragedia del 
racismo que arrasa con las raíces de nuestro país. 
  
No quiero que se depriman, así que mejor me detengo. 
  
Tenemos razones para esperar, muchas razones para esperar. Juan el Bautista cuenta la 
historia. Creemos. ¡Tenemos un Salvador que sigue viniendo entre nosotros, que nos 
ama, nos sana y vuelve! 
  
Nuestra tarea hoy y cada día es "Preparar el Camino del Señor". Me gustaría hacer 
algunas sugerencias. En primer lugar, busquen el perdón. El perdón de Jesús es 
abundante, desbordante. Busca la paz por lo que te agobia, especialmente con tu 
familia y amigos.  
  
Abransus corazones a los pobres. No tienes que "regalar la tienda", pero no tengas 
miedo de compartir. Considera a los que sufren, a los hambrientos, a tus hermanas y 
hermanos. 
  
Escuchen el Espíritu de Dios en vuestro corazón. Dios está viviendo dentro de ti. Todos 
necesitamos formas de escuchar, por ejemplo, oración en silencio, oración 
contemplativa, Lectura de las Escrituras especialmente "Lectio Divina". Dios te ama y 
está hablando dentro de ti. Preparen el camino del Señor. 



  
¡Prepárense para las vacunas, pero sobre todo prepárense para la venida de Jesús! 
  
¡Camina, camina con esperanza en tu corazón y nunca caminarás solo! 
 


