Domingo segundo del
TIEMPO DE ADVIENTO
9 de diciembre de 2018 - Ciclo C

Dirección de Pastoral

I. PREPARÉMONOS PARA EL ENCUENTRO CON EL SEÑOR
a. Comencemos desde nuestra vida: la Palabra del Señor se hace oportuna para contemplar
con gratitud los caminos por los que Dios nos ha traído en nuestra vida personal y comunitaria. Y
para volver a emprender nuestra peregrinación. ¿Dejamos entrar en nuestra vida al Señor para
que nos prepare?

b. Oración Inicial:
Oración al Espíritu Santo
Resplandezca sobre nosotros,
Padre omnipotente,
el esplendor de tu gloria,
Cristo, luz de luz,
y el don de tu Espíritu Santo
conﬁrme los corazones de tus ﬁeles,
nacidos a la vida nueva en tu amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

c. Petición: Señor, ayúdanos a prepararnos para el gran acontecimiento de tu nacimiento con un

corazón humilde, lleno de esperanza, y ﬁrme en la fe que confesamos.

II. OREMOS CON LA PALABRA DE DIOS: en el centro de la Lectio divina
a. LECTURA (Lectio). ¿Qué dice la Palabra? Este y el próximo Domingo del tiempo de Ad-

viento están dominados por la ﬁgura de Juan Bautista. Primero lo vemos como un profeta que
entra en el complejo escenario de la historia para darnos esperanza, y luego como un profeta que
exige conversión.
Lucas 3, 1-6.
El año decimoquinto del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea,
siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lísanias
tetrarca de Abilene, bajo el pontiﬁcado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de
Zacarías, que estaba en el desierto.
Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías: “Una voz
grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas. Serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos disparejos. Entonces, todos los hombres verán la Salvación de Dios”.
(Tomada del Leccionario Dominical)

b. Algunas preguntas que nos ayuden a reﬂexionar el Evangelio:
• ¿Qué hechos históricos señala el texto?
• ¿Por qué serán importantes estos datos?
• ¿Quién es Juan?
• ¿Cuál es la relación de Dios con Juan?
• ¿Qué anuncia Juan?
• ¿Qué relación existe entre lo que dice Juan y el profeta Isaías?

c. Claves del texto:
La Iglesia nos invita en este segundo Domingo de Adviento a la conﬁanza y al compromiso: a la
conﬁanza, porque Dios promete abundancia de gracias, promete la venida de su propio Hijo; al
compromiso, porque es preciso preparar esta venida. En este sentido, Lucas nos conduce por un
itinerario que tiene tres partes: (1) Una visita al marco histórico en el que Juan comenzó su ministerio (3,1-2a), (2) La presentación de la vocación del profeta (3,2), (3) Un resumen de lo esencial
de la misión profética de Juan (3,3-6).
(1) Contextualización. Lucas nos presenta la lista de una serie de autoridades terrenas y religiosas,
cuyas intervenciones inciden profundamente en el destino de Juan. La lista de los personajes y sus
fechas no es simplemente ilustrativa, a través de los datos el evangelista nos está dando el mensaje de que la acción salvíﬁca de Dios no ocurrió en una indeterminación fantástica o mítica, sino en
un marco espacial y temporal bien deﬁnido; Él es el Dios de la historia.
(2) Vocación del profeta: “Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto”. Gracias a él, se escucha de nuevo la voz profética que se había apagado en la tierra. Juan
recibe su vocación de manera similar a la de los grandes profetas del Antiguo Testamento (ver
Jeremías 1,1). El evangelista Lucas nos cuenta que desde los orígenes él fue escogido para esta
tarea y para ello fue dotado por el Espíritu de Dios. En este momento, en esta circunstancia histórica precisa, Juan es llamado para que lleve a cabo su misión.

(3) Misión profética. Por medio de Juan toda persona queda sometida a la gracia y a las exigencias
de Dios. La tarea del precursor de Jesús es preparar la venida del Señor mediante la predicación
de la conversión. La conversión pedida es parecida a la transformación de un desierto: “Voz que
clama en el desierto”, el desierto que cada uno lleva por dentro y el desierto de nuestras ciudades.
Juan recibió la inmensa tarea de sacudir esos desiertos, todos esos obstáculos que impiden avanzar (“barrancos”, “montes y colinas”, “lo tortuoso y las asperezas”). La imagen de los “caminos que
se hacen llanos” evoca una gran apertura que nos rescata de nuestras soledades, un ﬂuir que nos
saca de nuestros estancamientos, un gran espacio para la compañía que nos saca de nuestros
egoísmos, una ampliación de la visión que nos devuelve los sueños de humanidad que creíamos
imposibles.

MEDITACIÓN (Meditatio): ¿Qué me dice la palabra? Para profundizar el evangelio se proponen las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los acontecimientos históricos que me toca vivir?
2. ¿A qué conversión me invita el Señor?
3. ¿De qué manera debo preparar el camino del Señor durante este tiempo de Adviento?
ORACIÓN (Oratio): ¿Qué le digo a Dios con esta Palabra?
Una gracia que debemos pedir al Señor, en este tiempo de Adviento, es que nos abra los ojos para
ver si en realidad estamos en el buen camino, viviendo una vida según el Evangelio. Abre Señor
nuestro corazón para acoger la salvación que Dios nos ofrece incesantemente, casi con terquedad, porque nos quiere a todos libres de la esclavitud del pecado.
CONTEMPLACIÓN (Contemplatio):
Gusta a Dios internamente en tu corazón
Permanece en silencio, recuerda que es el momento en que Dios se hace presente y te quiere
amar con toda su potencia, para ayudar a este momento, repite en tu corazón la frase del texto
bíblico que más ha calado en ti y luego, contempla a Aquel que es la Palabra viva.

III. CELEBREMOS EL ENCUENTRO CON EL SEÑOR
a. Acción: ¿qué me hace vivir el Señor a partir de su Palabra? Habiendo escuchado lo que el
Señor nos pide en su Palabra, veamos de qué manera vamos a asumir su propuesta para vivir esta
Navidad.
Hoy, no es simple proclamar la venida de Jesús, pero la ﬁgura de Juan nos interpela a dar pasos decididos, radicales en la vivencia del Evangelio. ¿Cómo puedo ser una voz que grita en el desierto?
Piensa especialmente aquellas personas que se encuentran cerca de ti que viven en el desierto: la
soledad, la desesperanza, la angustia y cómo puedes realizar gestos concretos de cariño, preocupación y cercanía por ellas.
b. Oración ﬁnal: Te invitamos a hacer las siguientes letanías con el versículo 4 del texto orado,
diciendo:
Quiero preparar el camino del Señor… (Lc.3, 4)
…Acercándome al Señor
…buscándolo con todo el corazón
…buscándolo con corazón sincero
…dándole espacio para que Él sea todo en nosotros
…volviendo a Él, por medio de la reconciliación
…dejando de lado los rencores y resentimientos
…saliendo al encuentro del que me necesita
…reconciliándome con nosotros mismos
…sabiendo perdonar de corazón
…abriendo el corazón al que tengo al lado

…dejando que el Señor actúe en mi vida
…escuchando su voz en mi corazón
…haciendo el bien y ayudando al que lo necesita
…siendo solidario y sensible con el otro
…estando cerca del que sufre
…buscando el bien de los demás
…dándole tiempo al que tengo a mi lado
…volviendo a comenzar
…amando siempre al estilo de Jesús
…siendo presencia de Dios para los demás
…mirando al otro con los ojos y el corazón de Dios.

Fuente: Vicaría para la Pastoral, Arzobispado de Santiago de Chile, 2018.

II SEMANA DE ADVIENTO
Domingo 9: Lc. 3, 1-6
Renuncien al mal camino, una voz grita...

Propósito
Revisá tu corazón y prepará el camino.

Lunes 10: Lc. 5, 17-26
Hoy hemos visto cosas increíbles.

Propósito
Reconoce a Cristo que camina a tu lado y no dejes de
atenderlo en su paso.

Martes 11: Mt. 18, 12-14
Allá no quieren que se pierda ninguno.

Propósito
Salí al encuentro del que está excluido o marginado.

Miércoles 12: Ntra. Sra. de Guadalupe Lc. 1,39-48
Celebra todo mi ser la grandeza del Señor.

Propósito
Da gracias a Dios y celebra su grandeza poniéndote a
disposición de tus hermanos.

Jueves 13: Santa Lucía. Mt. 11, 11-15
No hay ningún hombre más grande que Juan el Bautista

Propósito
Seré luz de esperanza para quienes encuentre.

Viernes 14 : San Juan de la Cruz. Mt. 11,16-19
La sabiduría de Dios no se equivoca en sus obras.

Propósito
Descubrí la sabiduría de Dios en los detalles más pequeños.

Sábado 15: Mt. 17,10-13
No lo reconocieron.

Propósito
No dejes de reconocer a Jesús, que viene.

