
TIEMPO DE ADVIENTO – TIEMPO DE ESPERANZA 
II VIERNES DE ADVIENTO – SAN JUAN DE LA CRUZ 

TEXTO BÍBLICO 

“Dichoso el hombre que no 

sigue el consejo de los 

impíos, ni entra por la senda 

de los pecadores, ni se sienta 

en la reunión de los cínicos; 

sino que su gozo es la ley 

del Señor, y medita su ley 

día y noche. Será como un 

árbol plantado al borde de 

la acequia: da fruto en su 

sazón y no se marchitan sus 

hojas; y cuanto emprende tiene buen fin” (Sal 1). 

TEXTO PATRÍSTICO 

“El Señor vino y se manifestó en una verdadera condición humana que lo 

sostenía, siendo a su vez ésta su humanidad sostenida por él, y, mediante la 

obediencia en el árbol de la cruz, llevó a cabo la expiación de la desobediencia 

cometida en otro árbol, al mismo tiempo que liquidaba las consecuencias de 

aquella seducción con la que había sido vilmente engañada la virgen Eva, ya 

destinada a un hombre, gracias a la verdad que el ángel evangelizó a la Virgen 

María, prometida también a un hombre” (San Ireneo). 

TEXTO PONTIFICIO 

La vitalidad que brota de la fuente bautismal está ilustrada por estas palabras 

de Jesús: «Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo 

en él, ese da mucho fruto» (cf. Juan 15, 5). Una misma vida, la del Espíritu 

Santo, corre de Cristo a los bautizados, uniéndolos en un solo Cuerpo (cf. 1 

Corintios 12, 13) (Francisco, audiencia 11 de abril, 2018). 

TEXTO LITÚRGICO 

“El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor” (Antífona del Oficio de Lecturas). 

CONSIDERACIÓN 

Por el bautismo, hemos sido plantados junto a la corriente del santuario. Y 

regados por la misericordia divina, nuestros desiertos se convierten en vergel. 

PROPUESTA 

San Juan de la Cruz nos invita a subir al Monte Carmelo a través del despojo. 

 


