DOMINGO 6 DE DICIEMBRE - II DE ADVIENTO
Marcos 1,1-8 : Allanad los senderos del Señor
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
El texto bíblico de hoy inicia diciendo que es el comienzo del Evangelio. El
término “Evangelio” significa “Buena Noticia” o “Feliz Noticia”. Desde el inicio,
el evangelista Marcos después de hablar de la Buena Noticia, aclara que es “de
Jesús, Mesías”. Se trata entonces del Anuncio de Jesús, el Cristo, que ha venido
para instaurar el Reino de Dios y acabar con el mal, consecuencia del pecado.
Es la esperanza del Pueblo de Israel, que se ve cumplida en la llegada del Mesías, del Salvador.
Luego, Marcos dice Jesús, “Hijo de Dios”. Jesús no es cualquier hombre. Es el Hijo de Dios
encarnado, hecho hombre para nuestra salvación.
Marcos nos dice que en Jesús se cumplen las profecías, especialmente la de Isaías, y entonces
después habla Juan el Bautista, que es el mensajero que llega delante de Él (vv.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?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
Juan el bautista es un claro ejemplo para nosotros de quien cumple con la misión que se le había
encomendado ( Lc 1, 13-18). Dedica su vida a anunciar la conversión de los pecados, invitó a
muchos a bautizarse y así preparó el camino del Señor. Cada uno de nosotros, a ejemplo del Bautista estamos llamados a ser esa nueva “voz que clama en el desierto”.
El tiempo de adviento es ciertamente un camino de preparación personal para la renovación del
encuentro con Jesús, Como lo hizo en su tiempo Juan, hoy nosotros, debemos ayudar a otros para
que se encuentren con el Señor y experimenten su acción redentora en sus vidas.
¿Me descubro, invitado (a) a ser la “voz que clama en el desierto” de las sequías espirituales de
mis hermanas/os que aún no están cerca del Señor, o se han alejado de él?
¿Conozco personas que necesitan de un(a) nuevo(a) “Juan Bautista” que les ayude a encontrar el
camino del Señor? ¿Estoy dispuesto a ser yo, ese nuevo mensajero-voz 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: invitar a la conversión a alguien que esté alejado de Dios.
DOMINGO 13 DE DICIEMBRE - III DE ADVIENTO
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 libe-

rados 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 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 20 DE DICIEMBRE - IV DE ADVIENTO
Lucas 1,26-38: Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo
LECTURA ¿Qué dice el texto?
San Lucas nos presenta la narración de la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María
. Este es el mayor acontecimiento que la historia humana haya visto jamás: la encarnación
del Hijo de Dios en las entrañas de una mujer.
El anuncio del ángel es el cumplimiento de las promesas de Dios (Ver 2 Sm 7,14.16; Is.7,
10-14)
*¿Qué pasos da el Ángel en la Anunciación?
*¿Qué títulos o nombres menciona el Ángel a María que definen la identidad del niño que va a nacer?
*¿Cuál será la misión de este niño? (Lc 1, 31-33.35)
*¿Qué papel desempeña el Espíritu Santo en la concepción y nacimiento de Jesús?
*¿Cuáles son las actitudes de María que más resaltan en este texto?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
Jesús es el gran regalo de Dios a la humanidad. Necesitamos celebrar el «corazón» de la Navidad, no su
corteza. Necesitamos hacer más sitio a Dios en nuestra vida.
* La Virgen María nos trae y acerca al Salvador, al Emmanuel. ¿Cómo espera María a Jesús?
*María nos enseña a construir un templo vivo para Dios y con Dios. ¿Con qué actitudes vas preparando tu
“templo”, tu corazón? ¿Estás haciendo en ti un espacio para Dios? (leer la Palabra de Dios, oración, participar en la misa dominical en familia)
*¿A qué prestas atención en estos últimos días? (con quién pasamos las “fiestas”, qué comemos, regalos,
papa Noel, adonde van a bailar los chicos…) ¿Por qué ocurre esto?
* ¿Cuál el sentido de la Navidad? ¿Quién es el protagonista?
* En esta nueva Navidad: ¿Cómo quiero vivirla? ¿Cuál es el mensaje – con acciones concretas- que quiero

transmitir en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Hagamos una oración espontánea con la Palabra de hoy: démosle a Dios una gran acción de gracias
por este Sí de María que cambió la historia del mundo y le pidamos que cada uno de nosotros se comprometa a participar más activamente en la obra de salvación de Dios.
Compromiso sugerido :Prepararme para celebrar con gozo el sacramento de la reconciliación. Puedo
realizar el examen de conciencia mirando las virtudes de María: disponibilidad, humildad, confianza.
DOMINGO 27 DE DICIEMBRE - SAGRADA FAMILIA
Lucas 2,22-40: El niño iba creciendo y se llenaba de sabiduría
LECTURA ¿Qué dice el texto?

Celebramos hoy a la Santa Familia de Nazaret y el Evangelio nos invita a reflexionar sobre la experiencia vivida por María, José y Jesús, mientras crecen juntos
como familia en el amor recíproco y en la confianza en Dios.
El relato de la Presentación de Jesús en el templo de Jerusalén, rito cumplido por
María y José con el ofrecimiento del hijo Jesús a Dios, para cumplir con los ritos
previstos por la ley de Moisés (Ex 13,2-16; Lv 12,1-8), nos manifiesta que Jesús,
humanizado, se somete en todo a la condición de cualquier niño judío. Y, además,
por las manifestaciones de dos ancianos, Simeón y Ana, movidos por el Espíritu Santo, se acercan
y comienzan a alabar a Dios por ese Niño, en quien reconocen al Mesías, luz de las gentes y salvación de Israel; san Lucas nos va abriendo a la otra realidad, Jesús, es el Salvador universal de los
pueblos, el que inaugura la Nueva Alianza, los nuevos tiempos de salvación.
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“El encuentro entre dos jóvenes esposos llenos de alegría y de fe por las gracias del Señor; y dos ancianos también ellos llenos de alegría y de fe por la acción del Espíritu, es un momento sencillo pero rico de
profecía. ¿Quién hace que se encuentren? Jesús. Jesús hace que se encuentren: los jóvenes y los ancianos.
Jesús es quien acerca a las generaciones…Esto nos hace pensar también en los abuelos: ¡Cuán precioso
es su papel en las familias y en la sociedad!... El mensaje que proviene de la Sagrada Familia es ante todo
un mensaje de fe. En la vida familiar de María y José, Dios está verdaderamente en el centro, y lo está
en la Persona de Jesús. Por eso la Familia de Nazaret es santa. ¿Por qué? Porque está centrada en Jesús.
Cuando padres e hijos respiran juntos este clima de fe, poseen una energía que les permite afrontar pruebas incluso difíciles ...El Niño Jesús con su Madre María y con san José son una imagen familiar sencilla
pero muy luminosa. La luz que ella irradia es luz de misericordia y de salvación para todo el mundo,
para la familia humana y para cada familia. Esta luz que viene de la Sagrada Familia nos alienta a ofrecer
calor humano en esas situaciones familiares en las que, por diversos motivos, falta la paz, falta la armonía y falta el perdón” (Papa Francisco,28/12/2014)
¿Qué siento al saber que Jesús creció al igual que yo en una familia? ¿Qué características destacarías de
la Santa Familia de Nazaret? ¿Que virtudes de la Sagrada Familia necesitamos para vivir hoy?
En mi familia, ¿Qué deberíamos cambiar para que sea una familia más cristiana?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Encomendamos a la Santa Familia de Nazaret, Jesús, María y José, a nuestras familias y a todas
las familias del mundo, especialmente a las que están extenuadas por el sufrimiento o las dificultades en este tiempo de pandemia , e invocamos sobre ellas la protección divina.
Compromiso sugerido : Orar juntos en familia por nuestras familias.
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

DICIEMBRE 2020 - CICLO “B”

MARÍA, MADRE DEL PUEBLO, ESPERANZA NUESTRA
“Madre, tomados de tu mano,
queremos sanar las heridas de nuestros hermanos”

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO
Jerónimo no encontró en el estudio un deleite efímero centrado en
sí mismo, sino un ejercicio de vida espiritual, un medio para llegar a
Dios y, de este modo, su formación clásica se reordenó también en un
servicio más maduro a la comunidad eclesial. Pensemos en la ayuda
que dio al papa Dámaso, en la enseñanza que dedicó a las mujeres,
especialmente para el hebreo, desde el primer cenáculo en el Aventino, hasta hacer entrar
a Paula y Eustoquio en «las discrepancias de los traductores»[15] y, algo inaudito para
ese tiempo, permitirles que pudieran leer y cantar los Salmos en la lengua original[16].
(CARTA APOSTÓLICA SCRIPTURAE SACRAE AFFECTUS)
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.

