
                                             GRANADA, 2014 

  

 

 

2º Domingo de Adviento  

Tiempo de Cambiar 

Evangelio según San Marcos (1, 1-8) 

Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de 
Dios. 

Como está escrito en el profeta Isaías: «Yo 
envío a mi mensajero delante de ti, el cual 
preparará tu camino; voz del que grita en el 
desierto: “Preparad el camino del Señor, 
enderezad sus senderos”»; se presentó Juan en 
el desierto bautizando y predicando un 
bautismo de conversión para el perdón de los 
pecados.  Acudía a él toda la región de Judea y 

toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus 
pecados. 

Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se 
alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: «Detrás de mí viene el 
que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus 
sandalias. 8 Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». 

 

El profeta Isaías nos anima a preparar el camino al Señor. A allanar los senderos 
que nos conducen al encuentro con Él. A estar atentos a las señales que nos 
recomiendan qué tenemos que arreglar o disponer para su llegada. A arrepentirnos 
de nuestros pecados para hacer de nuestro corazón un camino sin baches ni 
obstáculos.  

Juan el bautista nos anuncia la llegada del Salvador, Él nos bautiza con el agua, 
elemento que simboliza la purificación, y nos anuncia el verdadero bautismo por el 
fuego del Espíritu. 

 Arrepentimiento de nuestros pecados.  

 Lavar nuestras culpas, limpiar.  
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 Hacer más llano el camino para que Dios habite en nosotros. 

Nos disponemos a sanear nuestro corazón. A lavarlo de sus manchas y dejarlo 
preparado al cambio por el Espíritu. Una señal nos indica que estamos en obras. 
Nuestra actitud es como la de hacer una mudanza, cambiar lo antiguo por lo nuevo, 
lo que nos hace tropezar por la senda llana. 

Jesús marca la historia, AC-DC. También puede cambiar nuestra historia: Antes de 
Conocerlo/Después de Conocerlo. 

Preguntas para la reflexión:  

NIÑOS JÓVENES 

 ¿Qué o quién encuentras en la 

tele o en tu vida que tenga 

capacidad de transformarse en 

algo mejor? (Pokémon, 

Transformers, …)  

 ¿Qué transformarías en tu vida 
para hacer las cosas mejor?  

 

Compromiso en tu casa, con tu familia, 
etc. 

 Busca ejemplos de Santos  o 

gente a quien Jesús  les ha 

cambiado la vida. (San Pablo, 

San Francisco, etc.  Sus vidas 

tienen un AC/DC)  

 ¿Qué transformarías en tu vida 
para hacer las cosas mejor? 

 

Compromiso en tu ambiente, grupo de 
amigos, familia, etc. 

 

 

 

 

 


