
  
  
  

 

 
  

  

  



 
  



 
  

 

 
 

Lámpara es tu palabra para mis pasos, 
luz en mi camino; 

lo juro y lo cumpliré: 
guardaré tus justos mandamientos; 



¡estoy tan afligido! 
Señor, dame vida según tu promesa. 

  

(SALMO 118, 105-107) 

  

  

  

  

 
  

LECTIO DIVINA :   
  

2º DOMINGO DEL TIEMPO 
DE ADVIENTO 

  

 6 DE DICIEMBRE DE  2009  



  

(CICLO C) 
  

 
  

ORACIÓN INICIAL : 

  
  

Invocación al Espíritu 

  

Espíritu Santo, 

tú que sembraste la esperanza 

en el corazón de María de Nazaret 



y alumbraste en su seno 

al Salvador del mundo, 

abre nuestro corazón al gozo de la 

escucha 

y haz que recibamos, con 

esperanza y amor, 

al Señor que viene  

a hacer nuevas todas las cosas. 

  

Amén. 
 

 
  

Primera Lectura: 

Libro de Baruc 5,1-9.  



Quítate tu ropa de duelo y de aflicción, 

Jerusalén, vístete para siempre con el 
esplendor de la gloria de Dios,  

cúbrete con el manto de la justicia de Dios, 
coloca sobre tu cabeza la diadema de 

gloria del Eterno.  
Porque Dios mostrará tu resplandor a 

todo lo que existe bajo el cielo.  
Porque recibirás de Dios para siempre 

este nombre: "Paz en la justicia" y "Gloria 
en la piedad".  

Levántate, Jerusalén, sube a lo alto y 
dirige tu mirada hacia el Oriente: mira a 

tus hijos reunidos desde el oriente al 
occidente por la palabra del Santo, llenos 
de gozo, porque Dios se acordó de ellos.  

Ellos salieron de ti a pie, llevados por 
enemigos, pero Dios te los devuelve, 

traídos gloriosamente como en un trono 
real.  

Porque Dios dispuso que sean aplanadas 



las altas montañas y las colinas seculares, 
y que se rellenen los valles hasta nivelar 
la tierra, para que Israel camine seguro 

bajo la gloria de Dios.  
También los bosques y todas las plantas 

aromáticas darán sombra a Israel por 
orden de Dios,  

porque Dios conducirá a Israel en la 
alegría, a la luz de su gloria, 

acompañándolo con su misericordia y su 
justicia.  

Palabra de Dios. 

 

Salmo Responsorial:  

Salmo 126(125),1-2.3.147(146),4-5.126,6.  

Canto de peregrinación. Cuando el 

Señor cambió la suerte de Sión, nos 



parecía que soñábamos:  
nuestra boca se llenó de risas y nuestros 

labios, de canciones. Hasta los mismos 
paganos decían: "¡El Señor hizo por ellos 

grandes cosas!".  
¡Grandes cosas hizo el Señor por nosotros 

y estamos rebosantes de alegría!  
El cuenta el número de las estrellas y 

llama a cada una por su nombre:  
nuestro Señor es grande y poderoso, su 

inteligencia no tiene medida.  
El sembrador va llorando cuando esparce 
la semilla, pero vuelve cantando cuando 

trae las gavillas.  
  

 

Segunda Lectura: 

Carta de San Pablo  



a los Filipenses 1,4-6.8-11.  

Siempre y en todas mis oraciones pido 

con alegría por todos ustedes,  
pensando en la colaboración que 

prestaron a la difusión del Evangelio, 
desde el comienzo hasta ahora.  

Estoy firmemente convencido de que 
aquel que comenzó en ustedes la buena 
obra la irá completando hasta el Día de 

Cristo Jesús.  
Dios es testigo de que los quiero 

tiernamente a todos en el corazón de 
Cristo Jesús.  

Y en mi oración pido que el amor de 
ustedes crezca cada vez más en el 

conocimiento y en la plena comprensión,  
a fin de que puedan discernir lo que es 
mejor. Así serán encontrados puros e 

irreprochables en el Día de Cristo,  
llenos del fruto de justicia que proviene 



de Jesucristo, para la gloria y alabanza de 
Dios.  

  

Palabra de Dios. 

  

 
EVANGELIO 

• 

  
Lectura : 
  

a) Clave de lectura: 



El texto del Evangelio de esta segunda semana 
de Adviento, nos presenta a Juan Bautista, 
profeta, que aparece en el desierto para 
preparar los caminos del Señor. La gente, 
desde hacía siglos, vivía en una espera de la 
venida del Mesías, pero el dominio cada vez 
más opresor de la ocupación romana había 
hecho aumentar el deseo de la venida del 
Liberador, del Salvador. La aparición de Juan 
en el desierto era señal del hecho de que Dios 
estaba de nuevo visitando a su pueblo. ¡La 
redención estaba cerca! 
Lucas se preocupa de colocar la aparición de 
Juan en el contexto político social y en el 
contexto religioso de la época. En el contexto 
político social, Tiberio es el emperador, Pilatos 
es el gobernador de Judea, Herodes gobierna 
la Galilea, Anás y Caifás son los sumos 
sacerdotes. Después, por medio de un texto 
bíblico, Lucas coloca a Juan en el contexto 
religioso del proyecto de Dios y dice que él ha 



venido para preparar la realización de las 
esperanzas seculares de la venida del Mesías. 
  
b) Una división del texto para ayudarnos en su 
lectura: 
Lucas: 3,1-2: Colocación de la acción de Juan 
en el tiempo y en el espacio 
Lucas: 3,3: Resumen de la actividad política de 
Juan 
Lucas 3,4-6: Iluminación bíblica de la actividad 
de Juan 
  

  

c) El texto :  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo 

según San Lucas. 

  



 
  

Cap. 3,1-6 
  

  



El año decimoquinto del reinado del 

emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato 
gobernaba la Judea, siendo Herodes 

tetrarca de Galilea, su hermano Felipe 
tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias 

tetrarca de Abilene,  
bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios 

dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, 
que estaba en el desierto.  

Este comenzó entonces a recorrer toda la 
región del río Jordán, anunciando un 

bautismo de conversión para el perdón de 
los pecados,  

como está escrito en el libro del profeta 
Isaías: Una voz grita en desierto: Preparen 
el camino del Señor, allanen sus senderos.  
Los valles serán rellenados, las montañas 

y las colinas serán aplanadas. Serán 
enderezados los senderos sinuosos y 

nivelados los caminos desparejos.  



Entonces, todos los hombres verán la 
Salvación de Dios.  

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

             http://www.youtube.com/user/laparoladidio#p/c/8C6D94EE6E2925A2/0/LTQqOQSnxRY 

 
  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

http://www.youtube.com/user/laparoladidio#p/c/8C6D94EE6E2925A2/0/LTQqOQSnxRY


 
  
  

 
  

  

Meditación : 

  

  

  

a) Contexto de ayer y de hoy: 



* Lucas coloca la actividad de Juan Bautista en 
el año 15 del gobierno de Tiberio, emperador 
de Roma. Tiberio fue emperador del 14 al 37 
después de Cristo. En el año 63 antes de 
Cristo, el imperio romano había invadido a 
Palestina, imponiendo al pueblo una dura 
esclavitud. Las revueltas populares se 
sucedían, una tras otra, sobre todo en Galilea, 
pero fueron duramente reprimidas por las 
legiones romanas. Del año 4 antes de Cristo 
hasta el 6 después de Cristo, esto es, durante 
el gobierno de Archelao, la violencia se hizo 
sentir en toda la Judea. Este hecho empuja a 
José y María a regresar a Nazaret en Galilea y 
no hacia Belén en la Judea (Mt 2,22). En el año 
6, Archelao fue depuesto y la Judea se 
convirtió en Provincia Romana con el 
Procurador nombrado directamente del 
emperador de Roma. Pilatos fue uno de estos 
procuradores. Gobernó desde el año 25 al 36. 
Este cambio de régimen político trajo una 
cierta calma, pero revueltas esporádicas, como 



la de Barrabás (Mc 15,7) y la subsiguiente 
represión romana (Lc 13,1), recordaban la 
extrema gravedad de la situación. Bastaba que 
alguno atizase la brasa para hacer saltar el 
incendio de la revuelta. La calma era apenas 
una tregua, una ocasión ofrecida por la 
historia, por Dios, para que el pueblo pudiese 
hacer una revisión del camino emprendido (cf. 
Lc 13,3.5) y , así, evitar la destrucción total. Y 
Roma era cruel. En caso de revuelta, 
terminaría con el Templo y con la Nación (Jn 
11,48; cf. Lc 13,34-35; 19,41-44). 
* Es en este contexto en el que, hacia el año 28 
después de Cristo, Juan Bautista aparece como 
profeta en el desierto. Lucas habla de la gran 
expectativa que se creó entre la gente en 
torno a la predicación de Juan Bautista, que 
anunciaba un bautismo de conversión para el 
perdón de los pecados. También hoy existe 
una gran expectativa de conversión y 
reconciliación con Dios que se manifiesta de 
muchas maneras: la búsqueda de un 



significado que dar a la vida, búsqueda de 
espiritualidad, el movimiento internacional del 
Foro Social Mundial “Otro mundo es posible” y 
tantos otros movimientos religiosos. 
Sociólogos y políticos a la búsqueda de un 
mundo más humano que revelan el deseo de 
conversión o reconciliación con Dios. El 
adviento es un tiempo apropiado para renovar 
este deseo de cambio en nosotros, de 
conversión de acercamiento a Dios. 
b) Comentario del texto: 
Lucas 3,1-2: Recordando a los antiguos 
profetas 
El modo en el que Lucas introduce la 
predicación de Juan es muy semejante al 
comienzo de los libros de los antiguos 
profetas. Ellos solían señalar los nombres de 
los reyes, en cuyo gobierno el profeta 
desarrollaba su actividad. Véase por ejemplo 
Isaías (Is 1,1), Jeremías (Jer 1,1-3), Oseas (Os 
1,1), Amós (Am 1,1) y otros . Lucas hace la 
misma cosa para decir que, casi 500 años sin 



tener un profeta, aparece de nuevo un profeta 
que se llama Juan, hijo de Zacarías y de Isabel. 
Lucas se preocupa de colocar los hechos en el 
tiempo y en el espacio. Presenta los nombres 
de los gobernantes y describe los lugares 
donde Juan se movía. La historia de la 
salvación, de hecho, no es una historia diversa 
de la historia humana y de nuestra historia 
personal. 
Esta preocupación de Lucas suscita una 
curiosidad. Hoy día, cuando una persona se 
ordena de sacerdote o emite la profesión 
perpetua se acostumbra a imprimir una 
estampa de recuerdo en la que se indica la 
fecha y el lugar de la ordenación o de la 
profesión y se añade una frase significativa de 
la Biblia o de un santo para expresar el 
significado de la ordenación o de la profesión 
para su vida. Pero no se ve nunca una pequeña 
estampa, por ejemplo, diciendo: “ En el quinto 
año de Bush, presidente de los Estados 
Unidos: siendo Blair el presidente del Consejo 



del Reino Unido; Prodi el presidente de Italia, 
Zapatero presidente del gobierno de España; 
siendo Joseph Ratzinger Papa con el nombre 
de Benedicto XVI, recibió la ordenación 
sacerdotal para anunciar la Buena Nueva a los 
pobres, para abrir los ojos a los ciegos, para 
liberar a los oprimidos y anunciar un año de 
gracia por parte del Señor!”. ¿Por qué Lucas 
prefiere colocar los datos de la historia de la 
salvación en el conjunto de la historia de la 
humanidad? 
Lucas 3,3: Arrepentimiento y perdón 
Juan recorre la región del Jordán predicando 
un bautismo de penitencia para obtener el 
perdón de los pecados. Arrepentimiento ( en 
griego metanoia) significa cambio, no sólo de 
la conducta moral, sino también y sobre todo 
de la mentalidad. ¡Cambio en el modo de 
pensar! La gente debía tomar conciencia del 
hecho de que su modo de pensar, bañado por 
el “fermento de los fariseos y de Herodes” (Mc 
8,15), o sea por la propaganda del gobierno y 



de la religión oficial, era un error y se debía 
cambiar. El perdón lleva consigo la 
reconciliación con Dios y con el prójimo. De 
este modo, Juan anunciaba un nuevo modo en 
el que el pueblo se ponía en relación con Dios. 
Reconciliación será también el marco de la 
predicación de Jesús: reconciliarse hasta 
“setenta veces siete” (Mt 18,22). 
Lucas 3,4-6: Define la misión de Juan 
Lucas cita el siguiente texto de Isaías para 
ayudar a los lectores a captar mejor el sentido 
de la predicación de Juan: “Una voz grita: 
«Preparad el camino al Señor en el desierto, 
enderezad en la estepa una calzada para 
nuestro Dios. Que se alcen todos los valles y se 
rebajen todos los montes y collados; que se 
allanen las cuestas y se nivelen los declives. Y 
todos verán la salvación de Dios”. (Is 40,3-5) . 
En este texto, Isaías anunciaba el regreso del 
pueblo del destierro hacia la Palestina y lo 
describía como si fuese un nuevo Éxodo. Era 
como si la gente, retornando de la esclavitud 



de Babilonia, saliese de Egipto y entrase de 
nuevo en el desierto. Para Lucas, Jesús 
comienza un nuevo éxodo que estaba 
preparado por la predicación de Juan en el 
desierto. Los evangelios de Mateo (Mt 3,3) y 
de Marcos (Mc 1,3) citan ellos también la 
misma frase de Isaías, pero citan sólo el 
principio (Is 40,3). Lucas lo cita enteramente, 
hasta donde dice: “Y todos verán la salvación 
de Dios” (Is 40,5). La expresión todos, todo 
hombre, significa todo ser humano. Esta 
pequeña diferencia indica la preocupación de 
Lucas por mostrar a las comunidades que la 
apertura a los paganos ¡era ya prevista por los 
profetas! Jesús no sólo ha venido por los 
judíos, sino para que “todo ser humano” 
pudiese ver la salvación de Dios. Lucas escribe 
su evangelio para las comunidades de la 
Grecia, que, en su mayoría, eran paganos 
convertidos. 
c) Ampliando conocimientos: 



Juan, el profeta – Desde el siglo VI antes de 
Cristo la profecía había cesado. “Ya no existen 
profetas”, se decía (Sl 74,9). La gente vivía con 
la esperanza de la llegada del profeta 
prometido por Moisés (Dt 18,15; 1 Mac 4,46; 
14,41). Esta larga espera terminó con la venida 
de Juan (Lc 16,16). Juan era considerado por el 
pueblo, no como un rebelde del tipo de 
Barrabás, ni como un escriba o fariseo, sino 
como un profeta esperado por todos (Lc 1,76) 
Muchos pensaban que él fuese el Mesías. 
Hasta en la época de Lucas, en los años 80, 
había personas y sobre todo judíos que 
consideraban a Juan como el Mesías (Act 19,1-
6). 
Juan llega y anuncia: “¡Convertíos, porque el 
Reino de los cielos está cerca!” Mt 3,2). Fue 
encarcelado por su valor en denunciar los 
errores tanto del pueblo como de los hombres 
de gobierno (Lc 3,19-20). Jesús al oír que Juan 
estaba en la cárcel, vuelve a Galilea y anuncia 
las mismas cosas anunciadas por Juan: “El 



tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está 
cerca, convertíos y creed al evangelio” (Mc 
1,15). Jesús continúa la predicación de Juan y 
va más allá. En Juan termina el Viejo 
Testamento, en Jesús empieza el Nuevo. Jesús 
llega a decir: “ Yo os digo, entre los nacidos de 
mujer, no hay ninguno más grande que Juan; 
pero el más pequeño en el Reino de Dios es 
más grande que él.” (Lc 7,28). 
El contenido de la predicación de Juan (Lc 3,7-
18) – Juan atrae muchedumbres predicando 
un bautismo de cambio y perdón de los 
pecados. Señal de que la gente quería cambiar 
y deseaba relacionarse con Dios de un modo 
nuevo. Juan denunciaba los errores y atacaba 
privilegios. Decía que el hecho de ser hijo de 
Abrahán no ofrecía ninguna garantía ni 
ventaja delante de Dios. Para Dios la piedra y 
el hijo de Abrahán es la misma cosa: “¡ Porque 
yo os digo que Dios puede hacer nacer hijos de 
Abrahán de estas piedras!” (Lc 3,8). Lo que da 
valor a la persona delante de Dios no es el 



privilegio de ser hijo de Abrahán, sino la 
práctica que produce buenos frutos. 
Lucas señala tres categorías de personas que 
van a pedir a Juan: “¿Qué debemos hacer?”: el 
pueblo (Lc 3,10), los publicanos (3,12) y los 
soldados (Lc 3,14). La repuesta para el pueblo 
es sencilla: “¡Quien tenga dos túnicas, dé una 
a quien no tiene; y el que tenga para comer, 
haga otro tanto!” (Lc 3,11). Respuesta clara: 
Compartir los bienes es la condición para 
recibir la visita de Dios y pasar del Viejo al 
Nuevo Testamento. En la respuesta para los 
publicanos (Lc 3,13) y a los soldados (Lc 3,14) 
Juan pide la misma cosa pero aplicada a su 
categoría. Los publicanos no pueden exigir 
más de lo permitido. El abuso por parte de los 
publicanos era la plaga de la sociedad de 
aquella época. Los soldados no pueden hacer 
extorsión a nadie o denunciar falsamente, 
deben contentarse con el salario. 
Cuando Lucas escribe, hacia los años ochenta, 
todavía había mucha gente que pensaba que 



Juan fuese el Mesías (cf. Act 19,3; 13,15). 
Lucas cita las mismas palabras de Juan para 
ayudar a los lectores a colocar la persona de 
Juan en el conjunto de la historia de la 
Salvación. Juan reconoce que Jesús es el más 
fuerte. La diferencia entre Jesús y Juan está en 
el don del Espíritu que será dado a través de 
Jesús. Lucas muestra que la idea que Juan 
tenía del Mesías no era completa: Para Juan, 
el Mesías sería un juez severo, listo para 
comenzar un juicio, una condena (Lc 3,17). 
Quizás por esto Juan, más tarde, tuvo 
problemas en reconocer a Jesús como el 
Mesías (Lc 7,18-28), porque Jesús no se 
comportaba como un juez severo que 
condenaba. Antes bien, llegó a decir: “Yo no 
condeno a ninguno” (Jn 8,15); 12,47). En vez 
del juicio y condena, mostraba ternura, 
acogida hacia los pecadores y comía con ellos. 
  
  
  



Para la reflexión 
personal o 

comunitaria : 

  

a) ¿Cuál es el punto de este texto que más te 

ha gustado o que ha llamado más tu 

atención? ¿Por qué 

b) ¿En qué lugar y en qué época aparece 

Juan? 

c) ¿Cuál es el significado de la iluminación 

bíblica para entender las actividades de 

Juan? 

d) Desierto, camino, senderos, barranco, 

montes, colina, pasos tortuosos, lugares 

ásperos: ¿Cuál es el significado de estas 

imágenes para entender mejor la actividad de 

Jesús? 

e) ¿Cuál es el mensaje de este texto para 

nosotros hoy? 

  

ORACIÓN : 

  



 
  



 



Me sorprende también este año tu promesa, 

Señor: 

mientras voy caminando con la Iglesia para 

preparar la 

Navidad, escucho que eres tú quien me abres 

el camino 

de la conversión. 

Me abres un camino alcanzándome con tu 

Palabra, 

mientras yo con frecuencia la escucho 

distraídamente y 

sin entusiasmo, tú me recuerdas que el 
encuentro con 

tu Palabra es más fuerte que la potencia de los 

imperios 

y que los grandes de este mundo 

transformando mi vida 

en historia de salvación.  

Enséñame a escuchar, enséñame 

el silencio. 

Me abres un camino prometiendo rebajar los 

montes 



y rellenar los valles. Si no fuera porque tú me 

lo dices, 

estaría tentado de pensar que tengo la batalla 

perdida 

de antemano: que no cese, Señor, de luchar 

contra las 

montañas del orgullo, de la ira, de los vicios y 

no me 

asuste por los fallos de mi respuesta poco 

generosa. 

Me abres un camino indicándome tantos 

desiertos 

que encuentro a mi alrededor y los espacios 

vacíos que 

nuestra caridad no sabe cómo llenar: que 

pueda, Señor, 

hacer lo que esté de mi parte, sin desanimarme 

por tantas 

cosas como no puedo o no sé hacer. 

  

Amén. 
     
  



 
  

 
  
  

EL TIEMPO DE ADVIENTO 

  

COMIENZO: EL ADVIENTO ES EL COMIENZO DEL AÑO LITÚRGICO Y 
EMPIEZA ESTE AÑO EL DOMINGO 29 DE DICIEMBRE 

 
TÉRMINO: ADVIENTO VIENE DE ADVENTUS, VENIDA, LLEGADA,  

PRÓXIMO AL 30 DE NOVIEMBRE Y TERMINA EL 24 DE DICIEMBRE. 
FORMA UNA UNIDAD CON LA NAVIDAD Y LA EPIFANÍA. 
COLOR: LA LITURGIA EN ESTE TIEMPO ES EL MORADO. 

SENTIDO: EL SENTIDO DEL ADVIENTO ES AVIVAR EN LOS 
CREYENTES LA ESPERA DEL SEÑOR.  

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

PARTES: SE PUEDE HABLAR DE DOS PARTES DEL ADVIENTO: 



A) DESDE EL PRIMER DOMINGO AL DÍA 16 DE DICIEMBRE, CON 
MARCADO CARÁCTER ESCATOLÓGICO, MIRANDO A LA VENIDA DEL 

SEÑOR AL FINAL DE LOS TIEMPOS; 

B) DESDE EL 17 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE, ES LA LLAMADA 
"SEMANA SANTA" DE LA NAVIDAD, Y SE ORIENTA A PREPARAR MÁS 
EXPLÍCITAMENTE LA VENIDA DE JESUCRISTO EN LAS HISTORIA, LA 

NAVIDAD. 
PERSONAJES: LAS LECTURAS BÍBLICAS DE ESTE TIEMPO DE 

ADVIENTO ESTÁN TOMADAS SOBRE TODO DEL PROFETA ISAÍAS 
(PRIMERA LECTURA), TAMBIÉN SE RECOGEN LOS PASAJES MÁS 

PROFÉTICOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO SEÑALANDO LA LLEGADA 
DEL MESÍAS. ISAÍAS, JUAN BAUTISTA Y MARÍA DE NAZARET SON LOS 
MODELOS DE CREYENTES QUE LA IGLESIAS OFRECE A LOS FIELES 

PARA PREPARAR LA VENIDA DEL SEÑOR JESÚS. 
  

SON CUATRO LOS TEMAS QUE SE PRESENTAN DURANTE EL 
ADVIENTO: 

 

I DOMINGO 

LA VIGILANCIA EN ESPERA DE LA VENIDA DEL SEÑOR. DURANTE 
ESTA PRIMER SEMANA LAS LECTURAS BÍBLICAS Y LA PREDICACIÓN 
SON UNA INVITACIÓN CON LAS PALABRAS DEL EVANGELIO: "VELEN 

Y ESTÉN PREPARADOS, QUE NO SABEN CUÁNDO LLEGARÁ EL 
MOMENTO". ES IMPORTANTE QUE, COMO FAMILIA NOS HAGAMOS UN 

PROPÓSITO QUE NOS PERMITA AVANZAR EN EL CAMINO HACIA LA 
NAVIDAD; ¿QUÉ TE PARECE SI NOS PROPONEMOS REVISAR 
NUESTRAS RELACIONES FAMILIARES? COMO RESULTADO 

DEBEREMOS BUSCAR EL PERDÓN DE QUIENES HEMOS OFENDIDO Y 
DARLO A QUIENES NOS HAYAN OFENDIDO PARA COMENZAR EL 

ADVIENTO VIVIENDO EN UN AMBIENTE DE ARMONÍA Y AMOR 
FAMILIAR. DESDE LUEGO, ESTO DEBERÁ SER EXTENSIVO TAMBIÉN A 

LOS DEMÁS GRUPOS DE PERSONAS CON LOS QUE NOS 
RELACIONAMOS DIARIAMENTE, COMO LA ESCUELA, EL TRABAJO, 
LOS VECINOS, ETC. ESTA SEMANA, EN FAMILIA AL IGUAL QUE EN 

CADA COMUNIDAD PARROQUIAL, ENCENDEREMOS LA PRIMER VELA 
DE LA CORONA DE ADVIENTO, COLOR MORADA, COMO SIGNO DE 

VIGILANCIA Y DESEOS DE CONVERSIÓN. 
 

II DOMINGO 

LA CONVERSIÓN, NOTA PREDOMINANTE DE LA PREDICACIÓN DE 
JUAN BAUTISTA. DURANTE LA SEGUNDA SEMANA, LA LITURGIA NOS 
INVITA A REFLEXIONAR CON LA EXHORTACIÓN DEL PROFETA JUAN 



BAUTISTA: "PREPAREN EL CAMINO, JESÚS LLEGA" Y, ¿QUÉ MEJOR 
MANERA DE PREPARARLO QUE BUSCANDO AHORA LA 

RECONCILIACIÓN CON DIOS? EN LA SEMANA ANTERIOR NOS 
RECONCILIAMOS CON LAS PERSONAS QUE NOS RODEAN; COMO 

SIGUIENTE PASO, LA IGLESIA NOS INVITA A ACUDIR AL 
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN (CONFESIÓN) QUE NOS 

DEVUELVE LA AMISTAD CON DIOS QUE HABÍAMOS PERDIDO POR EL 
PECADO. ENCENDEREMOS LA SEGUNDA VELA MORADA DE LA 

CORONA DE ADVIENTO, COMO SIGNO DEL PROCESO DE 
CONVERSIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO. 

 

III DOMINGO 

EL TESTIMONIO, QUE MARÍA, LA MADRE DEL SEÑOR, VIVE, 
SIRVIENDO Y AYUDANDO AL PRÓJIMO. COINCIDE ESTE DOMINGO 

CON LA CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, Y 
PRECISAMENTE LA LITURGIA DE ADVIENTO NOS INVITA A 

RECORDAR LA FIGURA DE MARÍA, QUE SE PREPARA PARA SER LA 
MADRE DE JESÚS Y QUE ADEMÁS ESTÁ DISPUESTA A AYUDAR Y 
SERVIR A QUIEN LA NECESITA. EL EVANGELIO NOS RELATA LA 

VISITA DE LA VIRGEN A SU PRIMA ISABEL Y NOS INVITA A REPETIR 
COMO ELLA: "QUIÉN SOY YO PARA QUE LA MADRE DE MI SEÑOR 

VENGA A VERME?. 
SABEMOS QUE MARÍA ESTÁ SIEMPRE ACOMPAÑANDO A SUS HIJOS 

EN LA IGLESIA, POR LO QUE NOS DISPONEMOS A VIVIR ESTA 
TERCER SEMANA DE ADVIENTO, MEDITANDO ACERCA DEL PAPEL 

QUE LA VIRGEN MARÍA DESEMPEÑÓ. TE PROPONEMOS QUE 
FOMENTES LA DEVOCIÓN A MARÍA, REZANDO EL ROSARIO EN 

FAMILIA, UNO DE LOS ELEMENTOS DE LAS TRADICIONALES 
POSADAS, QUE INICIAN EL PRÓXIMO DÍA 16. ENCENDEMOS COMO 

SIGNO DE ESPERA GOZOSA, LA TERCER VELA, COLOR ROSA, DE LA 
CORONA DE ADVIENTO. 

 

IV DOMINGO 

EL ANUNCIO DEL NACIMIENTO DE JESÚS HECHO A JOSÉ Y A MARÍA. 
LAS LECTURAS BÍBLICAS Y LA PREDICACIÓN, DIRIGEN SU MIRADA A 

LA DISPOSICIÓN DE LA VIRGEN MARÍA, ANTE EL ANUNCIO DEL 
NACIMIENTO DE SU HIJO Y NOS INVITAN A "APRENDER DE MARÍA Y 
ACEPTAR A CRISTO QUE ES LA LUZ DEL MUNDO". COMO YA ESTÁ 

TAN PRÓXIMA LA NAVIDAD, NOS HEMOS RECONCILIADO CON DIOS Y 
CON NUESTROS HERMANOS; AHORA NOS QUEDA SOLAMENTE 
ESPERAR LA GRAN FIESTA. COMO FAMILIA DEBEMOS VIVIR LA 

ARMONÍA, LA FRATERNIDAD Y LA ALEGRÍA QUE ESTA CERCANA 



CELEBRACIÓN REPRESENTA. TODOS LOS PREPARATIVOS PARA LA 
FIESTA DEBIERAN VIVIRSE EN ESTE AMBIENTE, CON EL FIRME 
PROPÓSITO DE ACEPTAR A JESÚS EN LOS CORAZONES, LAS 

FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES. ENCENDEMOS LA CUARTA VELA 
COLOR MORADA, DE LA CORONA DE ADVIENTO. 

  

 

 

LA CORONA DE ADVIENTO 

  
ORIGEN: LA CORONA DE ADVIENTO TIENE SU ORIGEN EN UNA 

TRADICIÓN PAGANA EUROPEA QUE CONSISTÍA EN PRENDER VELAS 
DURANTE EL INVIERNO PARA REPRESENTAR AL FUEGO DEL DIOS 
SOL, PARA QUE REGRESARA CON SU LUZ Y CALOR DURANTE EL 
INVIERNO. LOS PRIMEROS MISIONEROS APROVECHARON ESTA 

TRADICIÓN PARA EVANGELIZAR A LAS PERSONAS. PARTÍAN DE SUS 
COSTUMBRES PARA ENSEÑARLES LA FE CATÓLICA. LA CORONA 

ESTÁ FORMADA POR UNA GRAN VARIEDAD DE SÍMBOLOS:  
 

LA FORMA CIRCULAR: EL CÍRCULO NO TIENE PRINCIPIO NI FIN. ES 



SEÑAL DEL AMOR DE DIOS QUE ES ETERNO, SIN PRINCIPIO Y SIN FIN, 
Y TAMBIÉN DE NUESTRO AMOR A DIOS Y AL PRÓJIMO QUE NUNCA 

DEBE DE TERMINAR.  
 

LAS RAMAS VERDES: VERDE ES EL COLOR DE ESPERANZA Y VIDA, Y 
DIOS QUIERE QUE ESPEREMOS SU GRACIA, EL PERDÓN DE LOS 

PECADOS Y LA GLORIA ETERNA AL FINAL DE NUESTRAS VIDAS. EL 
ANHELO MÁS IMPORTANTE EN NUESTRAS VIDAS DEBE SER LLEGAR 

A UNA UNIÓN MÁS ESTRECHA CON DIOS, NUESTRO PADRE. 
 

LAS CUATRO VELAS: NOS HACE PENSAR EN LA OBSCURIDAD 
PROVOCADA POR EL PECADO QUE CIEGA AL HOMBRE Y LO ALEJA 
DE DIOS. DESPUÉS DE LA PRIMERA CAÍDA DEL HOMBRE, DIOS FUE 

DANDO POCO A POCO UNA ESPERANZA DE SALVACIÓN QUE 
ILUMINÓ TODO EL UNIVERSO COMO LAS VELAS LA CORONA. ASÍ 

COMO LAS TINIEBLAS SE DISIPAN CON CADA VELA QUE 
ENCENDEMOS, LOS SIGLOS SE FUERON ILUMINANDO CON LA CADA 

VEZ MÁS CERCANA LLEGADA DE CRISTO A NUESTRO MUNDO. 
SON CUATRO VELAS LAS QUE SE PONEN EN LA CORONA Y SE 

PRENDEN DE UNA EN UNA, DURANTE LOS CUATRO DOMINGOS DE 
ADVIENTO AL HACER LA ORACIÓN EN FAMILIA.  

LAS MANZANAS ROJAS QUE ADORNAN LA CORONA REPRESENTAN 
LOS FRUTOS DEL JARDÍN DEL EDÉN CON ADÁN Y EVA QUE 

TRAJERON EL PECADO AL MUNDO PERO RECIBIERON TAMBIÉN LA 
PROMESA DEL SALVADOR UNIVERSAL.  

 
EL LISTÓN ROJO REPRESENTA NUESTRO AMOR A DIOS Y EL AMOR 

DE DIOS QUE NOS ENVUELVE.  
 

LOS DOMINGOS DE ADVIENTO LA FAMILIA O LA COMUNIDAD SE 
REÚNE EN TORNO A LA CORONA DE ADVIENTO. LUEGO, SE LEE LA 
BIBLIA Y ALGUNA MEDITACIÓN. LA CORONA SE PUEDE LLEVAR AL 

TEMPLO PARA SER BENDECIDA POR EL SACERDOTE.  
 

SUGERENCIAS 
A) ES PREFERIBLE ELABORAR EN FAMILIA LA CORONA DE 

ADVIENTO APROVECHANDO ESTE MOMENTO PARA MOTIVAR A LOS 
NIÑOS PLATICÁNDOLES ACERCA DE ESTA COSTUMBRE Y SU 

SIGNIFICADO.  
 

B) LA CORONA DEBERÁ SER COLOCADA EN UN SITIO ESPECIAL 



DENTRO DEL HOGAR, DE PREFERENCIA EN UN LUGAR FIJO DONDE 
LA PUEDAN VER LOS NIÑOS DE MANERA QUE ELLOS RECUERDEN 
CONSTANTEMENTE LA VENIDA DE JESÚS Y LA IMPORTANCIA DE 

PREPARARSE PARA ESE MOMENTO.  
C) ES CONVENIENTE FIJAR CON ANTICIPACIÓN EL HORARIO EN EL 
QUE SE PRENDERÁN LAS VELAS. TODA ESTA PLANEACIÓN HARÁ 

QUE LAS COSAS SALGAN MEJOR Y QUE LOS NIÑOS VEAN Y 
COMPRENDAN QUE ES ALGO IMPORTANTE. ASÍ COMO CON 

ANTICIPACIÓN PREPARAMOS LA VISITA DE UN INVITADO 
IMPORTANTE, ESTAMOS HACIENDO ESTO CON EL INVITADO MÁS 

IMPORTANTE QUE PODEMOS TENER EN NUESTRA FAMILIA.  
D) ES CONVENIENTE TAMBIÉN DISTRIBUIR LAS FUNCIONES ENTRE 

LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DE MODO QUE TODOS PARTICIPEN Y 
SE SIENTAN INVOLUCRADOS EN LA CEREMONIA.  

 
BENDICIÓN DE LA CORONA DE ADVIENTO 

EN ALGUNAS PARROQUIAS O COLEGIOS SE ORGANIZA LA 
BENDICIÓN DE LAS CORONAS DE ADVIENTO.  

SI NO SE PUDO ASISTIR A ESTAS CELEBRACIONES, LA PUEDE 
LLEVAR A CABO EL PAPÁ O LA MAMÁ CON LA SIGUIENTE ORACIÓN:  

 
SEÑOR DIOS  

BENDICE CON TU PODER NUESTRA CORONA DE ADVIENTO PARA 
QUE, AL ENCENDERLA,  

DESPIERTE EN NOSOTROS EL DESEO DE ESPERAR LA VENIDA DE 
CRISTO  

PRACTICANDO LAS BUENAS OBRAS, Y PARA QUE ASÍ,  
CUANDO ÉL LLEGUE, SEAMOS ADMITIDOS AL REINO DE LOS CIELOS.  

TE LO PEDIMOS POR CRISTO NUESTRO SEÑOR.  
TODOS: AMÉN. 

 

  



 

 
  

SAN NICOLÁS DE BARI 

El célebre y milagroso santo oriental, San Nicolás, nació en 

Pátara, ciudad de Licia, Asia Menor. Elegido obispo de Mira, en 

Licia, actual Turquía, asistió al concilio de Nicea, donde fue 



condenado el arrianismo. 

 

Muy dado a la limosna, la historia consigna el hecho de haber 

arrojado discretamente por una ventana gran cantidad de dinero 

para librar de la deshonra a tres doncellas; hecho que recuerda la 

fiesta infantil que atribuye a San Nicolás los regalos efectuados 

a escondidas.  

 

No hay certeza absoluta del año de su muerte, pero diversos 

autores sostienen que fue en el 326 ó 327. Sus reliquias fueron 

trasladadas el año 626 a la ciudad de Bari, Italia. Desde entonces 

su culto se hizo muy popular en Occidente. Al llegar a los países 

nórdicos su nombre se transformó en Santa Claus, y en Francia 

en el tan popular Papá Noel, que precede a las fiestas navideñas 

distribuyendo regalos, vestido con ropas que remedan las rojas 

vestiduras episcopales. 

 

San Nicolás, cuyo nombre significa "protector y defensor de los 

pueblos" fue tan popular en la antigüedad que se le han 

consagrado en el mundo más de dos mil templos. Era invocado 

por los fieles en los peligros, en los naufragios, en los incendios 

y cuando la situación económica se ponía difícil, consiguiendo 

éstos favores admirables por parte del santo. 

 

Por haber sido tan amigo de la niñez, en su fiesta se reparten 

dulces y regalos a los niños, y como en alemán se llama "San 

Nikolaus", lo empezaron a llamar Santa Claus, siendo 

representado como un anciano vestido de rojo, con una barba 

muy blanca, que pasaba de casa en casa repartiendo regalos y 

dulces a los niños. 

 



De San Nicolás escribieron muy hermosamente San Juan 

Crisóstomo y otros grandes santos, pero su biografía fue escrita 

por el Arzobispo de Constantinopla, San Metodio. 
 

Desde niño se caracterizó porque todo lo que conseguía lo 

repartía entre los pobres. Unos de sus tíos era obispo y fue éste 

quien lo consagró como sacerdote, pero al quedar huérfano, el 

santo repartió todas sus riquezas entre los pobres e ingresó a un 

monasterio. 

 

Según la tradición, en la ciudad de Mira, en Turquía, los obispos 

y sacerdotes se encontraban en el templo reunidos para la 

elección del nuevo obispo, ya que el anterior había muerto. Al 

fin dijeron: "elegiremos al próximo sacerdote que entre al 

templo". En ese momento sin saber lo que ocurría, entró Nicolás 

y por aclamación de todos fue elegido obispo. Fue muy querido 

por la cantidad de milagros que concedió a los fieles. 

 

En la época del Licino, quien decretó una persecución contra los 

cristianos, Nicolás fue encarcelado y azotado. Con Constantino 

fueron liberados él y los demás prisioneros cristianos. Se dice 

que el santo logró impedir que los herejes arrianos entrasen a la 

ciudad de Mira. 

 

El santo murió el 6 de diciembre del año 345. En oriente lo 

llaman Nicolás de Mira, por la ciudad donde fue obispo, pero en 

occidente se le llama Nicolás de Bari, porque cuando los 

mahometanos invadieron a Turquía, un grupo de católicos sacó 

de allí, en secreto, las reliquias del santo y se las llevó a la 

ciudad de Bari, en Italia. 

 



En esta ciudad se obtuvieron tan admirables milagros por su 

intercesión, que su culto llegó a ser sumamente popular en toda 

Europa. Es Patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía. 
  

Oremos  

 
  

Te pedimos, Señor, por la intercesión de obispo San Nicolás, 

que seas misericordioso con nosotros y nos libres de todos los 

peligros, para que podamos caminar con seguridad por la senda 

de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. 
 

 

  
  
  
  

http://www.evangeliodeldia.org/iframe_paiting.php?frame=32969&language=SP&img=&sz=full
http://www.evangeliodeldia.org/iframe_paiting.php?frame=32969&language=SP&img=&sz=full


 
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es  
  
  
  
  
  

 
  
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es


 
  
  

http://www.aciprensa.com/calendario/  
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/jul

io_cal_lit2009.htm   
  
  

http://www.aciprensa.com/calendario/
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/julio_cal_lit2009.htm
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/julio_cal_lit2009.htm


  

 
  
  
  

 
  
  

Jerónimo escribe: «Si rezas, eres tú el que hablas al Esposo;  
si lees, es el Esposo el que te habla"  

(Epist. 22, 25. PL 22, 41 1).  
Ambrosio recuerda los dos momentos del diálogo con Dios:  

«Le hablamos cuando rezamos y  
lo escuchamos cuando leemos los oráculos divinos"  

(De officiis ministrorum, 1, 20: PL 16, 50). 
  



 
  
  
  

 
  

2º DOMINGO DEL TIEMPO DE 
ADVIENTO  



  
  

 http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio

.htm   

  

  
  

  
SIGNIFICADO Y METODOLOGIA 

DE LA LITURGIA DE LAS HORAS U OFICIO 

DIVINO 
  Sagrada Congregación para el Culto Divino 

http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia

_horas.html  

  

 
  

  

  

 
  

http://www.aciprensa.com/asacerdotal/   

  

http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotali

s/00001521_Annus_Sacerdotalis.html   

  

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html
http://www.aciprensa.com/asacerdotal/
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html


 
  

  

  

  

  

 



Muy importante : 
Te invitamos a leer este esquema  
de las etapas de la Lectio Divina. 

ESQUEMA SINTÉTICO DE TODAS  

LAS 10 ETAPAS DE LA LECTIO 
DIVINA : 

  

1.                      STATIO (Preparación): La Palabra 

esperada.  

Estoy a la espera. Me pongo a la escucha.  

Disposición interior. Silencio.  

Invocación del Espíritu Santo. 

  

  

2.                      LECTIO (Lectura): La Palabra 

escuchada.  

Leo el texto con atención.  

Leer bien es escuchar en profundidad.  

  

  

3.                      MEDITATIO (Meditación): La 

Palabra comprendida.  

El significado de la Palabra.  

¿qué dice, qué me dice? ¿quién me dice?  

  

  



4.                      ORATIO (Oración): Mi palabra 

responde a la Palabra.  

Se inicia mi diálogo con la Palabra.  

Oro el texto, brota viva la oración.  

  

  

5.                      CONTEMPLATIO (Contemplación):  

La Palabra encarnada. Epifanía.  

Ante la manifestación de Dios, me postro, 

adoro.  

Silencio ante la Palabra.  

  

6.                      CONSOLATIO (Consolación): 

La Palabra sentida.  

La consolación es el gozo de orar, es el 

sentir  

íntimamente el gusto de Dios, de las cosas 

de Cristo.  

Es un don y....es el lugar y la atmósfera 

propia  

de las grandes opciones interiores 

  

  

7.                     DISCRETIO (Discernimiento): La 

Palabra confrontada.  



Prolongo la escucha, discierno.  

Analizo. Distingo cuál es la voluntad de 

Dios.  

  

  

8.                      COLLATIO (Intercomunicación): La 

Palabra compartida.  

Sopeso con otros mi respuesta a la Palabra.  

Diálogo con los hermanos.  

  

9.                       DELIBERATIO (Deliberación): La 

Palabra me moviliza.  

De la experiencia interior de la consolación 

o  

de la desolación aprendemos a discernir y  

a decidir, según Dios. 

 

   

10.                      ACTIO (Respuesta): La 

Palabra en acción.  

La Palabra da frutos. Se cumple, se realiza.  

Vida. Testimonio. Anuncio. Compromiso. 

  



 
  

p. carmelo 
m.ss.cc 

 


