1er DOMINGO DE ADVIENTO – Ciclo CLucas 21,25-28.34-36

1. Oración Inicial
Señor Jesús, envía tu Espíritu, para que nos ayude a leer e
interpretar la Biblia. Crea en nosotros el silencio para escuchar
tu voz en la Escritura, en la creación, en los acontecimientos y en
las personas, sobre todo en tos pobres y en los que sufren. AMÉN.
Cantar «Espíritu Santo Ven, Ven».
2. Lectura: ¿Qué dice el texto?
a. Introducción: Previo al texto de hoy, Lucas habla de la
destrucción de Jerusalén (21,20-23). Ahora, alude al triunfo de
Jesús y a la actitud que deberá tener la comunidad cristiana. En
este acontecimiento habrá fenómenos extraños y desconcierto
pero cuando comienzan, se acerca nuestra liberación y el Reino de
Dios. Jesús dice que no debemos preocupamos ni buscar saber
cuándo eso pasará... más bien, pide que sus discípulos(as) estén
prevenidos(as) y orando en todo tiempo. Abramos nuestros
corazones a la Palabra de Dios.
b. Leer el texto: Lucas 21,25-28,34-36: Hacer una lectura atenta,
pausada y reflexiva. Tratar de descubrir el mensaje de fe que el
evangelista quiso transmitir a su comunidad. Leerlo una segunda
vez.
c. Un momento de silencio orante: Hacemos un tiempo de
silencio, para que la palabra de Dios pueda penetrar en nuestros
corazones. Terminar cantando: «Tu Palabra me Da Vida».d .
¿Qué dice el texto?
1) Cada persona lee el versículo o parte del texto te impresionó
más.
2) ¿Qué sentimientos han tenido durante la lectura? ¿De miedo o
de esperanza? ¿Por qué?
3) Nombra las señales que aparecerán antes de la venida del Hijo

del Hombre.
4) Según Jesús, ¿qué debe ser nuestra actitud cuando comienza a
suceder y por qué?
5) ¿De cuáles conductas se debe cuidar para que no caiga de
improviso ese día?
6) ¿Qué debe ser nuestra actitud y conducta mientras llega?
7) Leemos la hoja “Para profundizar más”.
3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?
No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más
significativas para el grupo.
Lo importante es conocer y
profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido para
nuestra vida.
a. Hoy, cuando se habla de la manifestación gloriosa de Jesús, las
posiciones son muy variadas. Algunas personas tienen miedo.
Otras permanecen indiferentes. Otras comienzan a vivir con más
seriedad. Y todavía otras, cuando oyen una noticia preocupante,
exclaman: "¡El fin del mundo está cerca!" ¿Y nosotros(as)? ¿Qué
pensamos al respecto?.
b. Hay situaciones de muerte que vive el mundo de hoy
(injusticia, guerras, desastres naturales, hambre): ¿Qué
interpretación hacemos de estas realidades? ¿Cómo signos
del fin del mundo o como situaciones de injusticia que
merecen ser rechazadas y corregidas?
c. ¿Qué signos de desesperanza existen en esta sociedad
actual?
d. ¿Qué es lo que hoy empuja a la gente a tener esperanza o a
resistir? ¿Somos testigos de esperanza? ¿Cuál es el ideal que nos
anima a continuar luchando por un mundo nuevo?
e. ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué

podemos hacer en concreto para que se haga realidad en nuestra
vida?
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de escuchar
y meditar su Palabra?
Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos
reflexionado sobre el Evangelio y sobre nuestra vida. «… tengan
ánimo y levantan la cabeza, porque está por llegarles la
liberación».
5. Contemplar el rostro de Dios encontrado en el texto,
,
volver la mirada al mundo y comprometernos con el
Reino de Dios y su justicia
Compromiso: Ofrecer a Dios una acción concreta que puedes
hacer esta semana para construir este Reino que humaniza y
libera.
Llevamos una “palabra”. Puede ser un versículo o una frase del
texto. Tratar de tenerla en cuenta y buscar un momento cada día
para recordarla y tener un tiempo de oración donde volver a
conversarla con el Señor.
6. Oración Final
Padre bueno, nos llamas a la esperanza. Acoge nuestras
limitaciones y temores, y libera toda tu fuerza, para que
renazcamos a una esperanza nueva y seamos tus instrumentos en
la transformación del mundo. Despierten la fe en nuestra
comunidad. Ayúdanos a estar más atentos al Evangelio y cuidar
mejor tu presencia en medio de nosotros(as). AMÈN. Padre
Nuestro, que estás en el cielo…
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Oración Inicial
Oración Inicial

Señor Jesús, envíanos tu Espíritu Santo para
comprender tú Palabra. Guía nuestros pasos, orienta
nuestro caminar, para que sigamos tu ejemplo
abriendo los brazos a los demás y anunciando un Dios
que se hace cercano para traernos la justicia y la paz.
Queremos ser testigos para construir un mundo
nuevo, para que brille el Evangelio y con su luz pueda
haber Vida para toda la humanidad como Tú lo
quieres. AMÉN. Cantar «Espíritu Santo Ven, Ven».
2. Lectura: ¿Qué dice el texto?
2. Lectura: ¿Qué dice el texto?

a . Introducción: Lucas inicia la misión de Juan
situándola en la historia del mundo pagano y en la del
pueblo de Israel. Juan es descrito como el último
profeta (Lc 3,7) y termina, como muchos de sus
predecesores, encarcelado por fidelidad a su misión.
Viene, según la cita de Isaías (Is 40,3-5), a preparar el
camino del Señor predicando la conversión y exigiendo
frutos que sean pruebas de esa auténtica conversión.
Abramos nuestros corazones a escuchar la Palabra de
Dios.

b . Leer el texto: Lucas 3,1-9: Hacer una lectura
atenta, pausada y reflexiva. Tratar de descubrir el
mensaje de fe que el evangelista quiso transmitir a su
comunidad. Leerlo una segunda vez.
c . Un momento de silencio orante: Hacemos un
tiempo de silencio, para que la palabra de Dios pueda
penetrar en nuestros corazones. Terminar cantando:
«Tu Palabra me Da Vida».
d. ¿Qué dice el texto?
1) Cada persona lee el versículo o parte del texto te
impresionó más.
2) ¿A quién habló Dios en el desierto?
3) ¿Por dónde pasó Juan y qué mensaje predicó?
4) ¿Era suficiente ser “hijos de Abraham” o que los
bautizara solamente? ¿Qué pedía Juan?
5) ¿Qué pasa con el árbol que no da fruto? ¿A qué
se refiere el ejemplo?
3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?
vida?

a. En la sociedad de hoy, ¿Cuales son los grandes
caminos torcidos y sus causas? ¿Qué podemos y
debemos hacer para enderezarlos?
b. «Preparen el camino del Señor, enderecen sus
senderos...» ¿Qué caminos torcidos hay en mi
vida personal? ¿Qué es lo que El quiere que yo
enderece en mi vida?

c. La misión del Bautista fue ser precursor de
Jesús. Como cristianos(as) hoy debemos
también preparar los caminos de Dios. ¿Cómo
hacerlo en nuestros días?
d. Como el profeta Juan, ¿Quiénes hoy gritan y
claman proféticamente? ¿Qué hacer para que no
se cansen, aunque se sientan «voz que clama en
el desierto»?
e. ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida
hoy y qué podemos hacer en concreto para que
se haga realidad?

4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de
escuchar y meditar su Palabra?
escuchar y meditar su Palabra?

Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos
reflexionado sobre el Evangelio y sobre nuestra vida.
«Preparen el camino del Señor».
5. Contemplar el rostro de Dios encontrado en el texto,
5. Contemplar el rostro de Dios encontrado en el texto,
volver la mirada al mundo y comprometernos con el
volver la mirada al mundo y comprometernos con el
Reino de Dios y su justicia.
Reino de Dios y su justicia.

Compromiso: Alimentemos nuestra esperanza y la de
los demás, dando testimonio concreto, con nuestro

compromiso, de que el mundo puede cambiar y de que
la esperanza es posible. Llevamos una "palabra".
Puede ser un versículo o una frase del texto. Tratar de
tenerla en cuenta y buscar un momento cada día para
recordarla y tener un tiempo de oración donde volver a
conversarla con el Señor.
6. Oración final.
6. Oración final.

Oh Dios de todos los pueblos, que has enviado a lo
largo de los siglos mensajeros(as), profetas y
precursores tuyos; te pedimos que podamos reconocer
tu presencia en todos ellos(as), y que nos alegremos
de tu acción constante y callada en todos los pueblos y
en todas las religiones, hasta el día en que llegue la
plenitud de tu Reinado para todos los seres humanos.
AMÈN. Padre Nuestro, que estás en el cielo…

