DOMINGO 2 DE DICIEMBRE -1º DGO ADV.
Lucas 21, 25-28. 34-36: “Tengan ánimo, levanten la cabeza ..”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Iniciamos hoy el tiempo de Adviento (nuevo año litúrgico: ciclo C: ev. de san
Lucas)
La primera etapa del Adviento nos hace mirar hacia el futuro, hacia el fin de la
historia, la última venida, gloriosa y definitiva, de Cristo, el Juez Salvador. En el
evangelio de hoy, san Lucas usa el lenguaje apocalíptico, lleno de imágenes y símbolos. El Hijo
del Hombre que viene es Jesús, el Hijo de Dios. Su venida gloriosa (Lc 21,27) produce alegría y
confianza (vs.28)
¿Con qué signos anuncia Jesús la venida del “Hijo del hombre”?
v.28. ¿Cuándo suceda esto qué debemos hacer los que creemos en Cristo?
vs. 34-36. ¿Cómo deben prepararse los discípulos para ese momento? ¿Qué deben evitar?
v.36. ¿Qué significa estar despiertos y orar incesantemente?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Comienza el año litúrgico y con él el itinerario del Adviento, camino de vida para cada cristiano,
llamado al «encuentro» con Jesús... Nuestro corazón debe preguntarse: ¿Cuáles son las actitudes
que debo tener para encontrar al Señor? ...Señalo tres actitudes: rezar, con vigilancia; ser activo
en la caridad y tener la alegría de alabar al Señor. Me refiero a una caridad activa, es decir «no
sólo dar una limosna; sino además tolerar a la gente que me da fastidio, tolerar en casa a los niños
cuando hacen demasiado ruido, o al marido o a la mujer cuando hay dificultades, o a la suegra”.
(…) «Así debemos vivir este camino, esta voluntad de encontrar al Señor... Yo estoy en camino
para encontrarle y Él, está en camino para encontrarme. (Papa Francisco, 28 /nov./ 2016)
v.28. Ante el cansancio, el desaliento de un año difícil, una sociedad en crisis, o ante una historia
personal o familiar que deja que desear ¿Qué actitud nos propone el evangelio ?
v.34. “No dejarse aturdir”… ¿Qué cosas, situaciones de la vida nos aturden?
v.36. ¿Qué entiendo por estar prevenido y orar incesantemente? ¿De qué manera puedo hacerlo?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 25(24). “Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas: haz que camine con
lealtad; enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores; hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes.
Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza…”
Compromiso sugerido: En familia tener espacios de silencio y oración para hablar con Dios.
DOMINGO 9 DE DICIEMBRE - 2` DGO ADV.
Lucas 3, 1-6: “Todos verán la salvación de Dios”
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
El Evangelio de Lucas, después de hablar de la infancia de Jesús comienza con el ministerio de Juan el Bautista. En la región del Jordán, Juan es la voz que resuena en el
desierto para anunciar la misión histórica de Cristo, predica un bautismo de conversión
para el perdón de los pecados, animando a todos a preparar el camino al Señor que se acerca.
La predicación de Juan se sitúa en la historia. ¿Qué personajes se mencionan en la introducción?
(Averiguar quiénes son) Juan es la voz que resuena en el desierto. ¿En qué consiste su misión?
Según la profecía de Isaías, ¿qué acciones hay que realizar?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
El Adviento es tiempo de conversión. La salvación que Jesús nos trae es para todos, pero hay que

disponerse a recibirla preparándole el camino. Un camino personal y comunitario en el que todavía quedan muchas cosas por “allanar”, “rebajar”, “enderezar” y “nivelar”.
Navidad es el momento adecuado para reencontrarse con el amor que Dios Padre tiene por cada uno de nosotros,
que el ajetreo y cansancio de fin de año no nos aleje del sentido que tiene esta fiesta. Navidad es Jesús.
¿Cuáles son los valles a rellenar y las montañas que hay que aplanar? ¿Cuáles son los caminos que hay que enderezar y lo que hay que suavizar? (Señalar cosas concretas)
En esta Navidad ¿Cómo podemos vivir hoy la conversión en forma personal y comunitaria -nuestra familia -?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
Señor Jesús: sabemos que estás cerca, que tu presencia salvadora se aproxima. Ayúdanos a rellenar los valles de
nuestros pecados de omisión, a aplanar los cerros de nuestro orgullo, egoísmo indiferencia, a enderezar los senderos de nuestra vida para que Tú puedas llegar a nuestro corazón y darle vida nueva en esta próximo Navidad.
Compromiso sugerido: Hacer un buen examen de conciencia y una buena confesión.
DOMINGO 16 DE DICIEMBRE - 3` DGO ADV.
Lc 3,10-18: ¿Qué debemos hacer?
LECTURA ¿Qué dice el texto?
La Palabra de hoy nos invita a la alegría. La alegría propia de quienes saben que con Jesucristo
sus vidas pueden cambiar, y este mundo puede ser distinto.
Quiénes son los que preguntan: ¿Qué debemos hacer? (vs.10.12.14) ¿Cómo responde Juan a cada uno?
vs.11.13.14. ¿Qué relación ves entre estas respuestas y sus destinatarios?
¿Qué afirmaciones hace Juan sobre el Mesías? ¿Y sobre sí mismo en relación con Él?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Esta pregunta — ¿qué tenemos que hacer?— la sentimos también nuestra. Es preciso convertirse, es
necesario cambiar dirección de marcha y tomar el camino de la justicia, la solidaridad, la sobriedad. ¡Conviértanse! Es la síntesis del mensaje del Bautista. (…) Hoy se necesita valentía para hablar de alegría, ¡se
necesita sobre todo fe! El mundo se ve acosado por muchos problemas, el futuro gravado por incógnitas
y temores. Y sin embargo el cristiano es una persona alegre, y su alegría no es algo superficial y efímero,
sino profunda y estable, porque es un don del Señor que llena la vida. Nuestra alegría deriva de la certeza
que «el Señor está cerca» (Fil 4, 5). Está cerca con su ternura, su misericordia, su perdón y su amor” (Papa
Francisco, 13/12/2015)
Desde mi lugar o tarea, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿En qué debo/debemos mejorar?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo: Is 12, 2-6. “Éste es el Dios de mi salvación: yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi
fuerza y mi protección; él fue mi salvación. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen qué
sublime es su nombre. Canten al Señor, porque ha hecho algo grandioso: ¡Que sea conocido en toda la
tierra!”
Compromiso sugerido: renunciar a algunos gustos ( gaseosa, dulces, etc) y ese dinero juntarlo para entegarlo
la noche de navidad en la colecta de la misa. Puede ser un gesto de la familia.
DOMINGO 23 DE DICIEMBRE - 4º DGO. ADV
Lucas 1, 39-45: “¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?”
LECTURA ¿Qué dice el texto?

Próximos ya a la Navidad, el evangelio centra nuestra atención en María. La visita de María, llevando en su
interior al mismo Jesucristo, produce alegría y gozo en Isabel. Gracias a ella, Jesús realizó su primer viaje
misionero. Jesús entra en este mundo, para que su Salvación nos visite y se quede para siempre con nosotros.
¿Qué es lo que más me impacta de este evangelio?¿Qué razones tiene María para ir a ver a Isabel? ¿Con qué
actitud realiza el viaje? v.45. ¿Por qué Isabel llama “Feliz” a María?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“María afronta el camino de su vida con gran realismo, humanidad y concreción, sintetizando en tres palabras
la actitud de la Virgen: escucha, decisión y acción. Palabras que nos indican el camino también a nosotros
(…). Por amor salió de sí misma, para llevar a Jesús. María, mujer de la escucha, abre nuestros oídos; haz que
sepamos escuchar la Palabra de tu Hijo Jesús entre las mil palabras de este mundo; haz que sepamos escuchar
la realidad en la que vivimos, a cada persona que encontramos, especialmente aquella que es pobre, necesitada, en dificultad. María, mujer de la decisión, ilumina nuestra mente y nuestro corazón, para que sepamos obedecer a la Palabra de tu Hijo Jesús, sin titubeos; dónanos el coraje de la decisión, de no dejarnos arrastrar para
que otros orienten nuestra vida. María, mujer de la acción, haz que nuestras manos y nuestros pies se muevan
“sin demora” hacia los otros... (Papa Francisco, 31 mayo 2013)
María se puso en camino y fue deprisa a la montaña. ¿Tenemos esa disponibilidad ?
María lleva a Jesús. ¿Qué dejo en los demás cuando se encuentran conmigo?
v. 41 ¿En qué momentos de nuestra vida hemos experimentado la alegría de sentirnos visitados por el Señor?
v.45. ¿Cómo expresas la felicidad de ser creyente?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Señor, te damos gracias por estar viviendo este tiempo de Adviento. Danos la gracia de ser como María,
siempre llena de tu Presencia misericordiosa, dispuesta al servicio. Danos el coraje y la generosidad para
salir siempre a socorrer a quienes más necesitan de nuestra cercanía y amor. Amén.

Compromiso sugerido: en estos días visitar a alguien que necesite de Dios.(pariente, amigo, vecino)
DOMINGO 30 DE DICIEMBRE - SGDA FLIA.
Lucas 2, 41-52: “¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Jesús se educó, creció y maduró en el seno de una familia humana. San Lucas nos presenta a
José y María, junto con Jesús, en una peregrinación hacia Jerusalén para la fiesta de Pascua.
Desde el inicio, quiere presentar, a la doble familia de Jesús. A su verdadero Padre que es Dios y a cuyo servicio Jesús pondrá toda su vida y a sus padres según la carne, María y José.
¿Dónde se queda Jesús? ¿Por qué lo hace? ¿Qué pregunta María? ¿Qué responde Jesús?
v.49.¿No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?...” ¿Qué manifiesta Jesús con esta frase?
vs. 51-52. ¿Cómo era la vida de Jesús con su familia en Nazareth, en qué crecía?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
¿Qué me/nos enseña el evangelio de hoy? ¿Qué tradición parecida tenemos los jujeños?
¿Nuestras familias hoy transmiten la fe? ¿De qué manera?
Ante los continuos ataques ideológicos a la familia y a la vida naciente - banalización de la sexualidad, imposición de ideología de género, etc. - ¿Cómo damos testimonio de fe los demás(hijos- netos- parientes)?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 84(83), 2-3.5-6.9-10. ¡Qué amable es tu Morada, Señor del Universo! Mi alma se consume de deseos
por los atrios del Señor; mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente. ¡Felices los que habitan
en tu Casa y te alaban sin cesar! ¡Felices los que encuentran su fuerza en ti, al emprender la peregrinación!

Compromiso sugerido: Hacer algún gesto concreto que ayude a compartir la fe en la familia.
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)
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32. No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás
fiel a tu propio ser. Depender de él nos libera de las esclavitudes y
nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. Esto se refleja en santa
Josefina Bakhita, quien fue «secuestrada y vendida como esclava a
la tierna edad de siete años, sufrió mucho en manos de amos crueles.
Pero llegó a comprender la profunda verdad de que Dios, y no el
hombre, es el verdadero Señor de todo ser humano, de toda vida humana. Esta experiencia se transformó en una fuente de gran sabiduría
para esta humilde hija de África»30.
33. En la medida en que se santifica, cada cristiano se vuelve más fecundo para el mundo.
Los Obispos de África occidental nos enseñaron: «Estamos siendo llamados, en el espíritu
de la nueva evangelización, a ser evangelizados y a evangelizar a través del empoderamiento de todos los bautizados para que asumáis vuestros roles como sal de la tierra y luz
del mundo donde quiera que os encontréis»31.
34. No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas
miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano,
porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. En el fondo, como decía
León Bloy, en la vida «existe una sola tristeza, la de no ser santos».(Gaudete et exsultate)
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.

