
“Lo torcido será enderezado, y lo escabroso, allanado”

Para preparar el camino al Señor que viene, es necesario tener en cuenta los 
requisitos de conversión a la que invita el Bautista. ¿Cuáles son estos 
requisitos? Ante todo, estamos llamados a rellenar los barrancos causados 
por la frialdad y la indiferencia, abriéndonos a los demás con los mismos 
sentimientos de Jesús, es decir, con esa cordialidad y atención fraterna. No se 
puede tener una relación de amor, de fraternidad, de caridad con el prójimo si 
hay “agujeros”, así como no se puede ir por un camino con muchos baches. 
Hace falta cambiar de actitud.  
Después es necesario rebajar tantas asperezas causadas por el orgullo y la 
soberbia. Cuánta gente, quizás sin darse cuenta, es soberbia, áspera, no tiene esa relación de cordialidad. Hay que superar 
esto haciendo gestos concretos de reconciliación con nuestros hermanos, de solicitud de perdón por nuestras culpas. No es 
fácil reconciliarse, siempre se piensa: ¿quién da el primer paso? Pero el Señor nos ayuda a hacerlo si tenemos buena 
voluntad. La conversión, de hecho, es completa si lleva a reconocer humildemente nuestros errores, nuestras infidelidades, 
nuestras faltas. 
El creyente es aquél que, a través de su hacerse cercano al hermano, como Juan el Bautista, abre caminos en el desierto, 
es decir, indica perspectivas de esperanza incluso en aquellos contextos tortuosos, marcados por el fracaso y la derrota. No 
podemos rendirnos ante las situaciones negativas de cierre y de rechazo; no debemos dejarnos subyugar por la mentalidad 
del mundo, porque el centro de nuestra vida es Jesús y su palabra de luz, de amor, de consuelo. ¡Es Él! 
También hoy, los discípulos de Jesús estamos llamados a ser sus testigos humildes pero valientes para reencender la 
esperanza. Pensemos, pues: ¿cómo puedo cambiar algo de mi actitud, para preparar el camino al Señor? 

Papa Francisco, 9 de diciembre de 2018

Preparar los caminos

Para dudas, sugerencias o comentarios, 
escribe un email a la siguiente dirección: 
hojitasdominicales@gmail.com

Hoja Dominical nº22o Domingo de Adviento - C 
5 de diciembre de 2021, beato Juan Bautista Fouque (1851- 1926), llamado el “San Vicente  de Paúl de Marsella”, por su  

labor infatigable de servicio a los pobres, predicación, dirección espiritual y confesión. Beatificado en Marsella en 2018.

Jean TISSOT (1836-1902), San Juan Bautista ve a Jesus a lo lejos. Museo 

En el año décimo quinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de 
Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y 
Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando 
un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías: «Voz del que grita en el 
desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados; 
lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano. Y toda carne verá la salvación de Dios».                                              Lc 3, 1-6
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El Papa Francisco ha denunciado en 
numerosas ocasiones la “globalización de 

la indiferencia”. Para tratar de combatir la 
plaga contemporánea de la desvinculación, se están 
extendiendo por España los “Hogares Lázaro”, una 
iniciativa nacida en París en 2006, cuando dos jóvenes 
universitarios decidieron invitar a su casa a personas 
solas y sin techo.  Pronto la idea se extendió,  y 
actualmente son cerca de 500 personas que viven en 
los hogares Lázaro en Francia, España, Bélgica, Méjico 
y Suiza. La idea de fondo es simple: las personas solas 
y sin techo necesitan no sólo cobijo y 
alimento, sino sobre todo superar la 
soledad y reconstruir su vida tejiendo 
relaciones de amistad. Para conocer más 
esta experiencia, escanea con la cámara 
de tu móvil es siguiente código QR. 

El evangelio de este domingo recoge 
una cita larga tomada del profeta 

Isaías (40, 3-4). Para comprender mejor el 
alcance de las palabras del profeta, y su invitación 
a la esperanza, puedes ver en 
YouTube el siguiente video: Lee la 
Biblia: Isaías 40-66, de BIBLE PROJECT. 
Escanea con la cámara de tu móvil el 
siguiente código QR y se abrirá el 

video en tu móvil.

El tiempo de Adviento tiene un doble 
carácter: es el tiempo de preparación 
para las solemnidades de Navidad, en 
las que se conmemora la primera 
venida del Hijo de Dios a los hombres, 
y es a la vez el tiempo en el que las 
mentes se dirigen hacia la espera de la 
segunda venida de Cristo al fin de los 
tiempos. Por estas dos razones el 
Adviento se, nos manifiesta como 
tiempo de una expectación al mismo 
tiempo piadosa y alegre (Normas 
universales sobre el año litúrgico y sobre 
el calendario n. 39).  
La reforma litúrgica del Concilio 
Vaticano II ha salvado los dos sentidos 
del Adviento: preparación para la 
Navidad y espera de la segunda venida 
de Cristo. Desde el primer domingo de 
adviento hasta el 16 de diciembre se 
resalta más el aspecto escatológico, 
orientando el espíritu hacia la espera 
de la gloriosa venida de Cristo, y del 17 
al 24 de diciembre, tanto en la misa 
como en la  liturgia de las horas, todos 
los textos se orientan más 
directamente a preparar la 
Navidad. Los dos prefacios de adviento 
expresan acertadamente las 
características de una y otra fase.  
Destacan en este tiempo claramente 
tres figuras bíblicas: el profeta Isaías, 
que se lee a lo largo de todo el Adviento 
en la primera lectura, y encargado de 
levantar la esperanza de Israel en los 
momentos más críticos de su 
historia, san Juan Bautista, 
precursor del Mesías, y la Virgen 
María, como la máxima cooperadora 
del Misterio de la Redención.

La espera de Cristo   
en la liturgia Lo que me admira,  

dice Dios,  
es la esperanza.  

Y no me retracto.  
Esa pequeña esperanza  

que parece de nada.  
Esa niñita esperanza.  

Inmortal. 
Porque mis tres virtudes,  

dice Dios.  
Las tres virtudes, criaturas mías.  

Niñas hijas mías.  
Son también  

como mis otras criaturas.  
De la raza de los hombres.  
La Caridad es una Madre.  

Una madre ardiente, toda corazón.  
O una hermana mayor  

que es como una madre.  
La Esperanza  

es una niñita de nada.  
Pero esa niñita  

atravesará los mundos.  
Esa niñita de nada.  

Sola, llevando a las otras,  
atravesará los mundos concluidos. 

Una llama traspasará  
las tinieblas eternas». 

Ch. Peguy,  
El pórtico del misterio de la segunda virtud

Para aprender más…

¿Qué podemos hacer?

El santo de  
la semana

El beato Janos Scheffler 
nace en 1887 en el seno de 
una familia de agricultores 
húngaros. Manifestando 
desde una edad temprana la 
inclinación hacia el 
sacerdocio, estudia teología 
en Budapest y es ordenado 
en 1910. Tras unos años de 
formación en Roma, regresa 
en 1912 a Hungría, y 
desempeña distintos cargos 
pastorales: secretario 
canciller, formador, párroco, 
profesor de Instituto y del 
Seminario, predicador, etc… 
Son para el años de gran 
actividad pastoral y 
fecundidad evangelizadora.  
En 1942, en plena Segunda 
Guerra Mundial, es 
nombrado obispo de la 
diócesis de Satu Mare y 
Oradea Mare. Se revela 
como un pastor celoso, 
prudente y paterno hacia los 
laicos, sacerdotes y fieles, y 
especialmente hacia los 
damnificados por la guerra. 
En 1944 su diócesis en 
invadida por el Ejército Rojo, 
y a partir de 1945 se desata 
una feroz persecución hacia 
la Iglesia. Se suprime la 
Iglesia católica de rito 
oriental para tratar de 
unificarla artificialmente a la 
Iglesia Ortodoxa y separarla 
de Roma. Ya que el obispo 
Janos no se dobla a las 
pretensiones del régimen, es 
arrestado en 1950 y obligado 
a guardar un arresto 
domiciliario, primero, y más 
tarde en una cárcel y 
finalmente en una celda de 
aislamiento, en condiciones 
inhumanas, que debilitan su 
salud y le conducen a la 
muerte en 1952.  En 2011 es 
beatificado. 
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