DOMINGO 1 DE DICIEMBRE - 1º DVIENTO
Mt 24,37-44: Vigilen “Estén prevenidos porque no saben cuándo vendrá su Señor”

LECTURA: ¿Qué dice el texto?
Hoy empezamos los cristianos un nuevo año litúrgico. Somos invitados a
celebrar, en un único y progresivo movimiento, el Adviento, la Navidad y la
Epifanía; es un “tiempo fuerte” en que celebramos la misma Buena Noticia: la
venida del Señor a la humanidad. En el Evangelio de hoy, el Señor nos habla de
su última venida, la que sucederá al final de los tiempos .
Leer el inicio del capítulo 24 (Mt 24,1-3): ¿cuál es la pregunta que los discípulos
le hacen a Jesús? vv.37. ¿Qué les dice Jesús a sus discípulos? ¿Qué hacía la gente en tiempos de
Noé? ¿Qué les pide a sus discípulos? ¿Qué mensaje central dejan los ejemplos que da Jesús?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
Las tres lecturas de hoy, Isaías, Pablo, sobre todo, las de Jesús, nos invitan a la vigilancia, a estar
despiertos y atentos. (Mt 24,42).
El tiempo de Adviento, es más que un tiempo litúrgico, es una actitud espiritual ante la vida, trata
de despertar en el corazón de los creyentes, la actitud de vigilancia.
¿Estoy satisfecho con lo que hago? ¿En qué me gustaría cambiar?
¿Cuáles son los acontecimientos más importantes de este tiempo, en nuestra provincia, en nuestro país en Latinoamérica, en el mundo: ¿qué sentimos? ¿Qué significa para mí vigilar y estar
preparado para la venida de Jesús? (Leer Is 2,4 y Rm 13,11-14) ¿Qué cosas concretas podemos
hacer durante este tiempo de Adviento para estar preparados?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
Cantamos el salmo 121: “Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la Casa del Señor”… ”,
nos invita a la acción de gracias, a la oración y a la esperanza y aleja de nosotros todo sentimiento de angustia ante la segunda venida de nuestro Salvador.
Compromiso sugerido: Dedicar tiempo a la preparación espiritual: Leer en familia las lecturas de
la misa del domingo, preparar la corona de adviento.
DOMINGO 8 DE DICIEMBRE - INMACULADA CONCEPCIÓN
Lc 1,26-38: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”

LECTURA ¿Qué dice el texto?
Este segundo domingo de Adviento es la fiesta de la Inmaculada Concepción de
María, y así nuestra mirada es atraída por la belleza de la Madre de Jesús, nuestra Madre, «llena
de gracia» (Lc 1, 28) Así, Dios la miró desde el primer instante en su designio de amor. María, la
mujer de la esperanza por excelencia, nos sostiene en nuestro camino hacia la Navidad.
San Lucas presenta la escena de la anunciación a María, una de las más hermosas y significativas
del evangelio, un símbolo del diálogo de Dios con la humanidad en la historia de la salvación.
Lee tranquila y detenidamente el texto del evangelio de hoy. Fíjate bien en los detalles
¿Cuáles son las palabras o frases o actitudes que atraen tu atención, tu interés? ¿Por qué?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“El Evangelio de san Lucas nos presenta a María, una muchacha de Nazaret… sobre ella, se
posó la mirada del Señor, que la eligió para ser la madre de su Hijo. En vista de esta maternidad,
María fue preservada del pecado original, o sea de la fractura en la comunión con Dios, con los
demás y con la creación que hiere profundamente a todo ser humano. Pero esta fractura fue sanada anticipadamente en la Madre de Aquél que vino a liberarnos de la esclavitud del pecado… La
Virgen no se alejó jamás de ese amor: toda su vida, todo su ser es un «sí» a ese amor, es un «sí» a

Dios. Cuando el Ángel la llamó «llena de gracia» (Lc 1, 28)… (Papa Francisco, 08 /12/2013)
El evangelio de hoy: ¿Qué me dice a mí personalmente? ¿Me alegro porque Dios está conmigo?
En este camino de Adviento, Dios desea visitarnos y espera nuestro Sí. ¿Me siento llamada/o por Dios
para una misión, como María? ¿Qué hacemos para que Jesús nazca en nuestro ambiente? Compartir experiencias.
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
“María, Madre del Pueblo, esperanza nuestra, ayúdanos a renovar nuestra fe y nuestra alegría cristiana.
Tú que albergaste al Hijo de Dios hecho carne, enséñanos a hacer vida el Evangelio, para transformar la
historia de nuestra Patria”.
Compromiso sugerido : Repite y vive la Palabra: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo” (Lc 1,28)
Rezar durante la semana la Oración por la Patria.
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE - DGO 3º ADV.
Mateo 11,2-11: “¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?”

LECTURA ¿Qué dice el texto?
El evangelio de hoy presenta a Juan Bautista que está en la cárcel (Mateo 11,2) y envía
sus discípulos para aclarar sus propias dudas sobre si Jesús es el Mesías (11,3). Jesús trae
un mensaje y un modo de actuar que no coinciden con las esperanzas anunciadas por Juan el Bautista .
¿Qué preguntan a Jesús los discípulos de Juan el Bautista? ¿Qué respuesta les da Jesús?
¿Qué signos que realiza el mensajero de Dios en Is 35,5-6 y 61,1-3 coinciden con los que lleva a cabo
Jesús?¿Qué dice Jesús de Juan? ¿Cuál es la misión de Juan el Bautista?

a

MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
El tercer domingo de Adviento, es el domingo de la alegría. En los textos de hoy resuena la invitación a
alegrarse. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Nuestra alegría es Jesucristo, es el Mesías prometido.
“Los signos anunciados por Isaías como reveladores de la salvación ya presente, se realizan en Jesús. Él
mismo lo afirma respondiendo a los mensajeros enviados por Juan Bautista «Los ciegos ven y los cojos
andan….» (Mt 11, 5). No son palabras, son hechos que demuestran cómo la salvación traída por Jesús,
afecta a todo el ser humano y lo regenera. Dios ha entrado en la historia para liberarnos de la esclavitud del
pecado; ha puesto su tienda en medio de nosotros para compartir nuestra existencia, curar nuestras llagas,
vendar nuestras heridas y donarnos la vida nueva. La alegría es el fruto de esta intervención de salvación y
de amor de Dios. Pero un cristiano que no está alegre, algo le falta a este cristiano, ¡o no es cristiano! (Papa
Francisco, 12/2016).
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 145, 6-10 “Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él mantiene su fidelidad
para siempre, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos,
abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor reina eternamente, reina tu
Dios, Sión, a lo largo de las generaciones...”
Compromiso sugerido: Me acercaré a aquella persona de mi flia. o de mi trabajo que se encuentre triste .
DOMINGO 22 DE DICIEMBRE - 4º ADV.
Mateo 1,18-24: Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David

LECTURA: ¿Qué dice el texto?
A la pregunta de Juan Bautista sobre la identidad de Jesús, (3ºDgo.) san Mateo se propone
responder desde el inicio de su evangelio. El texto de hoy relata la concepción virginal y
el
nacimiento de Jesús; presenta la revelación divina del origen de Jesús a José, también conocido como “el
sueño de José”.

Jesús es de la estirpe de David en cuanto hombre y ha sido constituido Hijo de Dios por obra del E.S.
El Niño que nace en Belén es Dios, un Dios cercano, un Dios con- nosotros, Emmanuel .
¿Cómo concibe María su Hijo? ¿Cuáles son los nombres o “títulos” que se le da al hijo de María?
¿Cómo se lo describe a José? ¿Cuál es la decisión de José cuando se entera que María está embarazada?
¿Qué le dice el ángel a José?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
Las lecturas ofrecen hoy a nuestra consideración a dos personajes cuya reacción ante la promesa de Dios
es opuesta: el rey Acaz, imagen del incrédulo, y José, figura del creyente. José es el hombre «justo», es
decir, el que cree las promesas de Dios incluso cuando éstas resultan extrañas e improbables. Ser salvados no significa, por lo tanto, caminar por un sendero llano; exige de cada uno de nosotros la disponibilidad a dejarse modificar en pensamientos, proyectos, opciones. El justo en la Biblia es aquel que permanece firmemente anclado en Dios.
¿Cómo experimentas que eres acompañado por Dios, que Dios está contigo? (contar experiencias)
José es modelo de discípulo que escucha y actúa, de acuerdo a la voluntad de Dios.
¿Cómo decido las cosas?¿Qué cosas nos impiden decidir según la voluntad de Dios?
¿Cómo quiere Dios que celebremos esta próxima Navidad?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 23, 1-6. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes. ¿Quién
podrá subir a la Montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? 4 El que tiene las manos
limpias y puro el corazón; el que no rinde culto a los ídolos ni jura falsamente: 5 él recibirá la bendición
del Señor, la recompensa de Dios, su salvador.
Compromiso sugerido: rezar el Padre Nuestro acentuando la petición “Hágase tu voluntad”.
DOMINGO 29 DE DICIEMBRE - SAGRADA FAMILIA
Mateo 2,13-15.19-23: “Toma al Niño y a su madre y huye a Egipto”

LECTURA ¿Qué dice el texto?
San Mateo nos muestra que en Jesús se cumplen las Escrituras. Por eso al presentar a la
Sagrada Familia huyendo a Egipto usa las imágenes que recuerdan lo que el pueblo de
Dios vivió en Egipto. San Mateo presenta a Jesús - ya desde Niño - como el nuevo Moisés.
¿Cómo responden José y María ante la persecución y el destierro?
¿Por qué motivos la familia de Jesús se instala en un lugar distinto al que vivía antes?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
La Sagrada Familia no estuvo exenta de problemas como muestra el evangelio de hoy. Pero, la fe y confianza en Dios la mantuvo siempre con firmeza, serenidad y paz interior.
Dios conduce la historia de modos muchas veces incomprensibles. ¿Somos dóciles a lo que Dios nos pide
como María y José? ¿Defendemos la vida a imagen de la familia de Nazaret? ¿Qué actitudes tenemos que
mejorar en nuestras familias?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
“Jesús, María y José en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor, a ustedes, confiados,
nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de
cerrazón y división; que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Haznos tomar conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia, su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José, escuchen y atiendan nuestra súplica. Amén».
Compromiso sugerido : En familia: dialogar más, orar juntos, ir a Misa; invitar a familias vecinas o amigos a participar en la misa el día de la Sagrada Familia.
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

DICIEMBRE 2019 - CICLO “A”

MARÍA, MADRE DEL PUEBLO, ESPERANZA NUESTRA

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO
15. En el camino de escucha de la Palabra de Dios, nos acompaña la Madre del Señor,
reconocida como bienaventurada porque creyó en el cumplimiento de lo que el Señor le
había dicho (cf. Lc 1,45). La bienaventuranza de María precede a todas las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús para los pobres, los afligidos, los mansos,
los pacificadores y los perseguidos, porque es la condición necesaria
para cualquier otra bienaventuranza. Ningún pobre es bienaventurado
porque es pobre; lo será si, como María, cree en el cumplimiento de la
Palabra de Dios. Lo recuerda un gran discípulo y maestro de la Sagrada Escritura, san Agustín: «Entre la multitud ciertas personas dijeron
admiradas: “Feliz el vientre que te llevó”; y Él: “Más bien, felices
quienes oyen y custodian la Palabra de Dios”. Esto equivale a decir: también mi madre, a
quien habéis calificado de feliz, es feliz precisamente porque custodia la Palabra de Dios;
no porque en
ella la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, sino porque custodia la Palabra misma
de Dios mediante la que ha sido hecha y que en ella se hizo carne» (Tratados sobre el Evangelio de Juan, 10,3).(Aperuit illis nº 15)
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.

