Domingo 04 de Diciembre

II Domingo de Adviento – Ciclo A
«Que en Colombia florezca la justicia y la paz abunde eternamente»
Isaías 11, 1-10
Salmo 71
Romanos 15, 4-9
Mateo 3, 1-12
El 15 de diciembre de 2015 en un acto especial en las instalaciones de la Escuela Taller de
Buenaventura, uno de los municipios del Valle más golpeados por el conflicto armado, se
entregaron marimbas, guasá, bombos y cununos a muchos niños y jóvenes de escasos recursos.
Estos instrumentos fueron elaborados por quince excombatientes de grupos armados ilegales. Ese
día repicaron los instrumentos por varias horas y los más jóvenes de Buenaventura sintieron que
las personas que en algún momento pudieron hacer el mal, habían cambiado. Una experiencia más
entre tantas que fortalecen la esperanza en la posibilidad de convivir junto con quienes antes
considerábamos enemigos.
“Muchas gracias al Gobierno por darme la oportunidad de llevar a cabo mi servicio social, que fue una
experiencia incomparable e inolvidable. Es muy confortable saber que podíamos realizar instrumentos para
donarlos a una fundación y es algo muy bueno obtener ese conocimiento. Me doy cuenta que sí es posible y es
muy bueno darle ejemplo a las nuevas generaciones para que tengan en cuenta tomar otras herramientas,
como la música, en vez de las armas. Ver la alegría de los niños por tener esos instrumentos en sus manos no
se puede explicar tan fácil. Es que pienso que desde un principio pude haber hecho cosas como esas, cosas
buenas para los demás, pero hay veces que se comenten errores que gracias a Dios después del tiempo se
pueden corregir”, dijo Danilo, uno de los exguerrilleros, el día del acto.
Referencia: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/proceso-paz/noticias/cuatro-historias-vida-para-seguir-apostandole-pazcolombia

Las lecturas del segundo domingo de Adviento iluminan nuestra percepción de la coyuntura actual
del país con un mensaje de esperanza y aquel anhelo de convivencia pacífica que debe permear
nuestra actitud cristiana durante estos días pero también más allá de la celebración navideña. En
relación con el proceso de paz, Colombia atraviesa un periodo muy interesante lleno de esperanza
pero también de desafíos. Entre ellos el desafío de la convivencia entre los colombianos que antes
estuvieron enfrentados como enemigos en un largo y sangriento conflicto armado requerirá del
compromiso de todos para sanar las heridas y superar los prejuicios y así ser capaces de acoger a
quienes antes eran blanco de suspicacia, desconfianza e incluso temor y odio.

En la Primera lectura, el profeta Isaías describe un escenario utópico en el que como en un sueño:
“Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán
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En la Segunda lectura, San Pablo nos invita a mantener la esperanza y a dejarnos permear por
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Llevamos dentro ese niño o niña que espera que sus padres hagan todo por ellos y les faciliten la vida. Desde esta
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Es verdad, la realización de los proyectos humanos no depende por completo de las posibilidades de las personas.
Alcanzamos la meta porque nos ponemos en comunión de vida con Dios Padre y con los integrantes de
la comunidad. Isaías se sabe de labios impuros, pero una vez tocado por el fuego, se siente capacitado para llevar a
cabo la misión. Aquí estoy. Aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, se considera como un
aborto, aunque supera en su "celo" a todos sus hermanos judíos, “pero no yo, sino la gracia de Dios en mí”. Pedro se
reconoce “pecador” y pide a Jesús que se aleje, pero luego del encuentro con el Señor, dejándolo todo lo siguió.
Muchas veces también a nosotros nos sucede como a los discípulos de Jesús, pasamos toda la noche bregando y no
pescamos nada. La acción de las personas, solo por su cuenta y riesgo lleva con frecuencia a la derrota. Habrá éxito
cuando se actúe en nombre de Jesús. “En nombre de Jesús” quiere decir actuar de acuerdo con su manera de pensar,
de asumir la realidad y de decidirse por el bien integral de todos.

