DOMINGO 3 DE DICIEMBRE - I ADV
Mc 13,33-37: “Estén atentos al Señor que viene”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Empezamos un nuevo año litúrgico en la Iglesia. El Adviento es un tiempo para
que nos preparemos para la venida de Jesús. Estamos tan ocupados en nuestras
vidas que necesitamos cada año este tiempo de gracia para renovar nuestra relación con el Señor! ¡Un tiempo para estar atentos! El evangelio de hoy comienza
y concluye con la misma invitación de Jesús: «Vigilen” (v. 33 y 37). Siguen dos enseñanzas:
1- el porqué de la vigilancia (v.33) y 2- señala el “estilo” de la vigilancia mediante una parábola.
v.33.34.35.37.¿Cuál es la advertencia que dirige Jesús a los discípulos? v.34 La vigilancia es la
“vigilancia de la casa”: ¿Qué actitud debe tener el discípulo? ¿Cómo debe esperar?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
La esperanza es la virtud por excelencia del adviento. Nos hace mirar al mañana con confianza y
valentía. La vigilancia y la laboriosidad son dimensiones de la esperanza cristiana.
“El tema de la vigilancia es uno de los hilos conductores del Nuevo Testamento. ..Jesús quiere
que nuestra existencia sea trabajosa, que nunca bajemos la guardia…Cada mañana es una página
en blanco que el cristiano comienza a escribir con obras de bien... ¿Han pensado, ustedes, cómo
será el encuentro con Jesús, cuando Él venga? Pero, será un abrazo, una alegría enorme, ¡una gran
alegría! ¡Debemos vivir a la espera de este encuentro!” (Papa Francisco,11 de octubre de 2017)
¿Cómo vivimos la esperanza en nuestra vida diaria? Compartir experiencias.
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Oración por la Patria: “Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y
agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea
la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. (…) Aquí estamos, Señor, cercanos a
María, que desde Luján nos dice: ¡Argentina! ¡Canta y camina! Jesucristo, Señor de la historia, te
necesitamos. Amén
Compromiso sugerido: Repite cada día y vive la Palabra: “Todos somos obra de tus manos” (Is
64,7). Realizar un gesto solidario en familia durante todo el mes de diciembre.
Seguimos orando por los 44 tripulantes del ARA San Juan y sus familias .
DOMINGO 10 DE DICIEMBRE - II ADV
Marcos 1,1-8: “Preparen los caminos del Señor”
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
Para Marcos la venida de “Jesús, Mesías, Hijo de Dios” (v.1) al mundo no comienza de repente, había sido preparada por la historia de la salvación (vs.2-3)
y finalmente por la predicación de Juan el Bautista (vs.4ss). En el desierto, Juan
invita a la conversión y anima a esperar al que bautiza con Espíritu Santo (v.8),El
que perdona los pecados, eliminando la barrera que separaba al hombre con Dios.
En Mc 1,1: ¿Qué se dice de Jesús? Mc 1, 2-4: ¿Cuál es la misión de Juan? ¿En qué consiste su
predicación? Mc 1, 7-8: ¿Qué dice Juan sobre Jesús? ¿Qué dice de sí mismo?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
Juan invita a la conversión, al cambio de mentalidad y de actitudes… ¿por dónde comenzar?
Predica en el desierto:¿dejo el ruido y las preocupaciones para ir al “desierto” del silencio, la oración? También nosotros podemos hacernos mensajeros en los “desiertos” y “montañas” de la vida
para preparar el camino de un Dios que quiere hacerse presente en la historia.

“Hoy se necesitan personas que sean testigos de la misericordia y de la ternura del Señor, que sacude a los resignados, reanima a los desalentados, enciende el fuego de la esperanza... Muchas situaciones requieren nuestro
testimonio consolador.” (Papa Francisco, 07/12/2014).
¿Cómo puedo preparar mi ambiente (familiar, laboral, amistades) para la venida del Señor?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
Oh Padre, tu palabra me invita urgente: “Preparen el camino del Señor”. ¿Qué caminos he de prepararte, sino
un corazón arrepentido y humilde? Mientras caminamos por el desierto, danos el don de tu Espíritu Santo. Necesito de tu presencia en mi vida, dame tu gracia, tu misericordia y tu bondad, muéstrame los caminos que debo
seguir para quitar los obstáculos que me apartan de Ti y de mis hermanos. Amén.
Compromiso sugerido: Repite y vive la Palabra: “Muéstrame Señor tus caminos, enséñame tus senderos” (S24,
4). Preparar nuestra revisión de vida- examen de conciencia- para hacer una buena confesión de fin de año.
DOMINGO 17 DE DICIEMBRE - III ADV
Juan 1,6-8.19-28: En medio de ustedes hay uno que no conocen.
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El evangelio de Juan presenta a Juan Bautista como el primer testigo de Jesús, viene a darnos a conocer a Aquel que es la Luz del mundo, ya presente de incógnito en medio de la gente. (v.26). Jesús
es el sentido y la razón de la Navidad, fuera de Él o sin Él, la Navidad pasa a ser una fiesta pagana.
Esta es la razón de la alegría de este tercer domingo de adviento. “La alegría del Evangelio llena el corazón y
la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la
tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría”. (EG, n.1)
Testigo es el que anuncia no sólo con la palabra sino con la vida misma.
¿Por qué Juan es testigo de la luz? El es la voz que clama: ¿Qué es lo que dice?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
Estamos a muy pocos dias de la Navidad y tenemos que preparar el camino para que llegue el Señor.
¿Qué es lo que tenemos que “allanar”? ¿Cuáles son las colinas que tenemos que rebajar para que el Señor llegue
a nuestra vida y a nuestra comunidad? ¿Cómo podemos nosotros ser hoy “voz que grita en el desierto” para los
que nos rodean? ¿Cómo podemos ser testigos de la luz?
La Navidad es una oportunidad para la reconciliación en nuestra familia, porque “Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros
una y otra vez. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona
y que siempre puede devolvernos la alegría” (EG, n.2)
¿Qué gestos concretos puedes hacer para vivir la Navidad en familia como una experiencia de Dios?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Señor, danos la capacidad de allanarte el camino en nuestro corazon y en el ambiente en donde vivimos. Que
hagamos desaparecer las barreras que nos impiden encontrarnos contigo en la navidad.
Compromiso sugerido: sugerir a los que nos rodean una preparación más espiritual para la Navidad.
En nuestra familia, tener un gesto de reconciliación con alguien que estemos distanciados
DOMINGO 24 DE DICIEMBRE - NOCHEBUENA
Lucas 2,1-14: «Encontrarán a un Niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre»
LECTURA ¿Qué dice el texto?
San Lucas nos habla del nacimiento histórico de Jesús. “Este Evangelio nos revela una paradoja:
habla del emperador, del gobernador, de los grandes de aquel tiempo, pero Dios no se hace presente
allí; no aparece en la sala noble de un palacio real, sino en la pobreza de un establo; no en los lujos

de la apariencia, sino en la sencillez de la vida; no en el poder, sino en una pequeñez que sorprende. Y para
encontrarlo hay que ir allí, donde él está: es necesario reclinarse, abajarse, hacerse pequeño. El Niño que nace
nos interpela”. (Papa Francisco, 24/12 /2016)
¿Qué es lo más te impacta de este evangelio? (palabras, gestos, actitudes)
¿Cuál fue el signo que orientó a los pastores en el reconocimiento del Mesías?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“El misterio de la Navidad, que es luz y alegría, interpela y golpea, porque es al mismo tiempo un misterio de
esperanza y de tristeza. Lleva consigo un sabor de tristeza, porque el amor no ha sido acogido, la vida es descartada. Así sucedió a José y a María, que encontraron las puertas cerradas y pusieron a Jesús en un pesebre,
(v. 7): Jesús nace rechazado por algunos y en la indiferencia de la mayoría. También hoy puede darse la misma
indiferencia, cuando Navidad es una fiesta donde los protagonistas somos nosotros en vez de él; cuando las
luces del comercio arrinconan en la sombra la luz de Dios; cuando nos afanamos por los regalos y permanecemos insensibles ante quien está marginado. ¡Esta mundanidad nos ha secuestrado la Navidad, es necesario
liberarla! (…)
(Papa Francisco, Homilía 24 diciembre de 2016)
¿Cómo viviremos la Navidad en familia? ¿Qué iniciativas proponemos?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
“Queremos pedir en esta Noche Santa: Señor Jesucristo, tú que has nacido en Belén, ven con nosotros. Entra
en mí, en mi alma. Transfórmame. Renuévame. Haz que yo y todos nosotros, de madera y piedra, nos convirtamos en personas vivas, en las que tu amor se hace presente y el mundo es transformado” (Ben. XVI,
24/12/09)
Compromiso sugerido: Repite y vive hoy la Palabra: «Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado» (Is
9,5). Participar en familia en la Misa de Nochebuena o Navidad. Realizar un gesto solidario en familia.
DOMINGO 31 DE DICIEMBRE - LA SAGRADA FAMILIA DE JESÚS, MARIA Y JOSÉ
Lc 2,22-40 :“Los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Para celebrar la Sagrada Familia, la Iglesia nos presenta a José y María llevando a Jesús al templo de Jerusalén para cumplir con los ritos previstos por la ley.(Ex 13,2-16; Lv 12,1-8). Simeón y
Ana, reconocen en Jesús-Niño al Mesías doliente y al Salvador universal de los pueblos.
María y José son los portadores de la Gran Ofrenda, que es Jesús; anticipo de la verdadera ofrenda del Hijo al Padre que se cumplirá en la Cruz. Sus vidas manifiestan la plena confianza en la voluntad de
Dios.
¿Por qué razón van María y José a Jerusalén?
Mira a Simeón y Ana: ¿Qué reacción tuvieron cuando vieron al Niño Jesús? ¿Cuál es la causa de alegría y la
alabanza de ellos? ¿A dónde regresó la Sagrada Familia? ¿Cómo iba creciendo Jesús?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“La educación de los hijos debe estar marcada por un camino de transmisión de la fe, que se dificulta por el
estilo de vida actual, por los horarios de trabajo, por la complejidad del mundo de hoy donde muchos llevan
un ritmo frenético para poder sobrevivir. Sin embargo, el hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseñe a
percibir las razones y la hermosura de la fe, a rezar y a servir al prójimo” (P.Francisco:Amoris laetitia, 287).
¿Cómo estamos educando a los hijos en la fe? ¿Qué cosas tenemos que corregir?
¿En qué podemos imitar a la Sagrada Familia de Nazareth?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Señor, te encomendamos nuestras familias. Que en ellas vivamos y crezcamos cada día en la fe y en el amor.
Danos sentimientos de profunda compasión, de amabilidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia:
ayúdanos a perdonarnos mutuamente, cuando alguien tenga motivos de queja contra otro. Amén.
Compromiso sugerido: Orar juntos en familia por nuestras familias.
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)
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PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

El hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseñe a percibir las razones y la hermosura de la fe, a rezar y a servir al prójimo. Esto comienza
en el bautismo, donde, como decía san Agustín, las madres que llevan a
sus hijos «cooperan con el parto santo» 307. Después comienza el camino del crecimiento de esa vida nueva. La fe es don de Dios, recibido en
el bautismo, y no es el resultado de una acción humana, pero los padres
son instrumentos de Dios para su maduración y desarrollo. Entonces «es
hermoso cuando las mamás enseñan a los hijos pequeños a mandar un
beso a Jesús o a la Virgen. ¡Cuánta ternura hay en ello! En ese momento
el corazón de los niños se convierte en espacio de oración» 308. La transmisión de la fe
supone que los padres vivan la experiencia real de confiar en Dios, de buscarlo, de necesitarlo, porque sólo de ese modo «una generación pondera tus obras a la otra, y le cuenta tus
hazañas» (Sal 144, 4) y «el padre enseña a sus hijos tu fidelidad» (Is 38, 19) Esto requiere
que imploremos la acción de Dios en los corazones, allí donde no podemos llegar. El grano
de mostaza, tan pequeña semilla, se convierte en un gran arbusto (cf. Mt 13, 31-32), y así
reconocemos la desproporción entre la acción y su efecto. Entonces sabemos que no somos
dueños del don sino sus administradores cuidadosos. Pero nuestro empeño creativo es una
ofrenda que nos permite colaborar con la iniciativa de Dios. Por ello, «han de ser valorados
los cónyuges, madres y padres, como sujetos activos de la catequesis […] Es de gran ayuda
la catequesis familiar, como método eficaz para formar a los jóvenes padres de familia y
hacer que tomen conciencia de su misión de evangelizadores de su propia familia»(AL287)
Antes de iniciar la Lectio Divina
INVOCAR al ESPÍRITU SANTO

ORACIÓN INICIAL

Padre santo, que eres la Luz y la Vida, abre nuestros ojos y nuestro corazón
para que podamos comprender tu Palabra.
Envía al Espíritu de tu Hijo Jesús, para que recibamos dócilmente tu Verdad.
Haz que llevemos a la práctica lo que leamos y podamos ser, entre los hermanos y
hermanas con los que vivimos, un signo vivo de tu evangelio de salvación.
Te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor. Amén.

