Lectio Divina para la Segunda Semana de Adviento
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amen.
Concédenos, Padre todopoderoso,
estar siempre preparados a la venida de tu Hijo
para que, cuando él llegue,
podamos salir a su encuentro,
conforme a su palabra,
con nuestras lámparas encendidas.
Por nuestro Señor Jesucristo.
(Oración colecta, Viernes de la II semana de Adviento)

Lectura (Lectio)
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Marcos 1, 1-8
Éste es el principio del Evangelio de Jesucristo,
Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito:
He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti,
a preparar tu camino.
Voz del que clama en el desierto:
“Preparen el camino del Señor,
enderecen sus senderos”.

En cumplimiento de esto, apareció en el desierto
Juan el Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento, para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos
habitantes de Jerusalén; reconocían sus pecados y él
los bautizaba en el Jordán.
Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido
con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: “Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno
ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para
desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el
Espíritu Santo”.

Meditación (Meditatio)
Después de la lectura, toma unos momentos para
reflexionar en silencio acerca de una o más de las
siguientes preguntas:
• ¿Cuál palabra o palabras en este pasaje captaron tu atención?
• ¿Qué parte en este pasaje te consoló?
• ¿Qué parte en este pasaje te desafió?
Si practicas la lectio divina como familia o en un
grupo, luego del tiempo de reflexión, invita a los
participantes a compartir sus respuestas.

Oración (Oratio)

Oración final:

Lee el pasaje de la Escritura una vez más. Dale al
Señor la alabanza, petición y acción de gracias que
la Palabra te ha inspirado.

Escucharé las palabras del Señor,
palabras de paz para su pueblo santo.
Está ya cerca nuestra salvación
y la gloria del Señor habitará en la tierra.

Contemplación (Contemplatio)

La misericordia y la fidelidad se encontraron,
la justicia y la paz se besaron,
la fidelidad brotó en la tierra,
y la justicia vino del cielo.

Lee nuevamente el pasaje de la Escritura, seguida
de esta reflexión:
¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la
vida me pide el Señor?

Cuando el Señor nos muestre su bondad,
nuestra tierra producirá su fruto.
La justicia le abrirá camino al Señor
e irá siguiendo sus pisadas.

Preparen el camino del Señor. ¿Cómo comparto mi
vida con los demás, de palabra y de obra? ¿Qué
puedo hacer esta semana para ayudar a otros a encontrarse con Cristo?

Del salmo 84

Reconocían sus pecados. ¿Con qué frecuencia
busco el perdón de aquellos a quienes he ofendido?
¿Con cuánta frecuencia busco el perdón de Dios en
el Sacramento de la Penitencia? ¿Hago tiempo cada
día para reconocer mi pecado y pedir la gracia de
Dios para que me ayude a ser mejor?

Vivir la Palabra esta semana
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad para los demás?

Haz planes para recibir el Sacramento de la Penitencia antes de Navidad.

Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que
yo. ¿Qué acontecimientos o lugares me hacen más
consciente de la majestad y el poder de Dios? ¿Confío en la gracia de Dios, o espero hacerlo todo yo
por mí mismo?
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Después de unos momentos de reflexión en silencio,
todos recen la Oración del Señor y la siguiente:

Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han
sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la
Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia
Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de setiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos los derechos
reservados.
Extractos del Misal Romano © 1975, Comisión Episcopal de
Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Utilizados con permiso. Todos los derechos reservados.
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