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Habrá señales en el sol, en la luna y en 
las estrellas; y en la tierra, los pueblos 
serán presa de la angustia ante el rugi-
do del mar y la violencia de las olas. Los 
hombres desfallecerán de miedo por lo 
que sobrevendrá al mundo, porque los 
astros se conmoverán. 
Entonces se verá al Hijo del hombre ve-
nir sobre una nube, lleno de poder y de 
gloria. Cuando comience a suceder es-
to, tengan ánimo y levanten la cabeza, 
porque está por llegarles la liberación. 

Tengan cuidado de no dejarse aturdir 
por los excesos, la embriaguez y las 
preocupaciones de la vida, para que 
ese día no caiga de improviso sobre us-
tedes como una trampa, porque sobre-
vendrá a todos los hombres en toda la 
tierra. 
Estén prevenidos y oren incesantemen-
te, para quedar a salvo de todo lo que 
ha de ocurrir. 
Así podrán comparecer seguros ante el 
Hijo del hombre.

«A Ti levanto 
mi alma»

Jr 33, 14-16: 

«Suscitará a Da-
vid un vástago 
legítimo»

Sal 24:  

«A Ti, Señor, le-
vanto mi alma»

1 Ts 3, 12-4, 2:  

«Que el señor os 
fortalezca inte-
riormente para 
cuando Jesús 
vuelva»

Lc 21, 25-28. 34-36: 

«Se acerca vues-
tra liberación»
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✠ORANSLECTIO✠

Lectura del Evangelio de san Lucas



¿Qué dice el texto en sí mismo?
1. Lectura lenta y atenta del texto
2. Silencio
3. Releer
4. Reconstruir el texto
5. Entender el sentido del texto en sí:

Catequesis Dominical
LA PALABRA DE DIOS

El anuncio profético de Jeremías –«suscitaré a 
David un vástago legítimo»– se cumple en Jesu-
cristo, «retoño de David», que ha dado al mundo 
la «justicia», es decir, la salvación.  

Con la plegaria del “pobre” y del “pecador” –«A 
Tí, Señor, levanto mi alma»– nos dirigimos a 
Dios, que nos salva (Salmo). 

«Se acerca vuestra liberación». Los males, el 
miedo, la angustia, etc... nos afligen a los hom-
bres a lo largo de la historia y evidencian la nece-
sidad que tenemos de ser liberados. Toda venida 
de Cristo es siempre liberadora, redentora. Viene 
para arrancamos de la esclavitud de nuestros pe-
cados. Por eso, nuestra esperanza se convierte en 
deseo apremiante, en anhelo incontenible, exac-
tamente igual que el prisionero que contempla 
cercano el día de su liberación. La auténtica espe-
ranza nos pone en marcha y  desata todas nuestras 
energías. Necesitamos vigilar, disipar las sombras, 
para que el anuncio que transmitimos se potencie 
con la luz y testimonio de nuestra vida.

«Santos e irreprensibles». En cuanto a la intensi-
dad de la esperanza, si Cristo viene no es sólo pa-
ra “mejorarnos un poco”, sino para hacernos par-
tícipes de la santidad misma de Dios. Y esta obra 
suya de salvación quiere ser tan poderosa que se 
manifestará ante todo el mundo que Él es nuestra 
santidad, que no somos santos por nuestras fuer-
zas, sino por la gracia suya, hasta el punto de que 
a la Iglesia se le pueda dar el nombre de «Señor-
nuestra-justicia».

«Se salvará Judá». Es notable que la mayor parte 
de los textos bíblicos de la liturgia de Adviento 
nos hablan de la salvación del pueblo entero. 
«Cumpliré la promesa que hice a la casa de Is-
rael». Hemos de ensanchar nuestro corazón y de-
jar que se dilate nuestra esperanza al empezar el 
Adviento. Debemos evitar reducir o empequeñe-
cer la acción de Dios: nuestra mirada debe abarcar 
a la Iglesia entera, que se extiende por todo el 
mundo. No podemos conformarnos con menos de 
lo que Dios quiere darnos.

Toda «la Creación gime» (Rom 8). Los hombres 
gemimos en ella. Los creyentes en Jesús nos sen-
timos estimulados en el primer Domingo de Ad-
viento a transmitir al increyente y al alejado los 
caminos del Señor, que son «misericordia y leal-
tad». Es un aspecto de la “Nueva Evangeliza-
ción”, que tiene por núcleo la realidad de que 
Dios se hizo Enmanuel para salvarnos.

Desde el primer Domingo de Adviento ha de con-
templarse la triple venida de Jesucristo Salvador: 
la histórica, ya ocurrida; la futura, aún por venir; 
y la actual y continua.

LA FE DE LA IGLESIA
Cristo es el Señor del cosmos y de la historia

 (668 – 670)

«Cristo murió y volvió a la vida para eso, para 
ser Señor de muertos y vivos» (Rm 14, 9). La As-
censión de Cristo al Cielo significa su participa-
ción, en su humanidad, en el poder y  en la auto-
ridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor: Posee 
todo poder en los cielos y en la tierra. Cristo es el 
Señor del cosmos y de la historia. En él, la his-
toria de la humanidad e incluso toda la Creación 
encuentran su recapitulación, su cumplimiento 
transcendente.

Como Señor, Cristo es también la cabeza de la 
Iglesia que es su Cuerpo. Elevado al cielo y glori-
ficado, habiendo cumplido así su misión, perma-
nece en la tierra en su Iglesia. La Redención es 
la fuente de la autoridad que Cristo, en virtud del 
Espíritu Santo, ejerce sobre la Iglesia. La Iglesia, 
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PREPARACIÓN:
• Señal de la Cruz
• Invocación al Espíritu Santo:

Ven, Espíritu Santo, 
llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos 
el fuego de tu amor. 
Envía, Señor, tu Espíritu
y todo será creado.
R/. Y renovarás la faz 

de la tierra.

Oh Dios 
que iluminas los corazones de 
tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo: 
concédenos sentir rectamente, 
según el mismo Espíritu, 
para gustar siempre el bien 
y gozar de su consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor.
R/. Amén.

• Avemaría (prender vela icono)
• Gloria
• ¡Silencio! Dios va a hablar

http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html
http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html


o el reino de Cristo presente ya en misterio, cons-
tituye el germen y el comienzo de este Reino en 
la tierra.

Desde la Ascensión, el designio de Dios ha entra-
do en su consumación. Estamos ya en la «última 
hora». El final de la historia ha llegado ya a noso-
tros y la renovación del mundo está ya decidida 
de manera irrevocable  e incluso de alguna ma-
nera real está ya por anticipado en este mundo. 
La Iglesia, en efecto, ya en la tierra, se caracteriza 
por una verdadera santidad, aunque todavía im-
perfecta.

Esperando que todo le sea sometido 
(671 – 672)

El Reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin 
embargo, no está todavía acabado. Este Reino 
aún es objeto de los ataques de los poderes del 
mal a pesar de que estos poderes hayan sido  ven-
cidos en su raíz  por la Pascua de Cristo. Hasta 
que todo le haya sido sometido, y mientras no  
haya nuevos cielos y  nueva tierra, en los que habi-
te la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus 
sacramentos e instituciones, que pertenecen a 
este tiempo, la imagen  de este mundo que pasa. 
Ella misma vive entre las criaturas que gimen 
en dolores de parto hasta ahora y que esperan la 
manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón 
los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, 
que se apresure el retorno de Cristo cuando su-
plican: «Ven, Señor Jesús».

Cristo afirmó antes de su Ascensión que aún no 
era la hora del establecimiento glorioso del Reino 
mesiánico esperado por Israel que, según los pro-
fetas, debía traer a todos los hombres el orden 
definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El 
tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del 
Espíritu y del  testimonio, pero es también un 
tiempo marcado todavía por la «tristeza» (1 Co 7, 
26) y la prueba del mal que afecta también a la 
Iglesia e inaugura los combates de los últimos 
días. Es un tiempo de espera y de vigilia.

El glorioso advenimiento de Cristo,
esperanza de Israel 

(673 – 674)

Desde la Ascensión, el advenimiento de Cristo 
en la gloria es inminente aun cuando a nosotros 
no nos «toca conocer el tiempo y el momento que 
ha fijado el Padre con su autoridad». Este adve-
nimiento escatológico se puede cumplir en cual-
quier momento, aunque tal acontecimiento y la 
prueba final que le ha de preceder estén «reteni-
dos» en las manos de Dios.

La Venida del Mesías glorioso, en un momento 
determinado de la historia se vincula al recono-
cimiento del Mesías por «todo Israel» del que 
«una parte está endurecida» en «la incredulidad» 
respecto a Jesús. La entrada de «la plenitud de los 
judíos» en la salvación  mesiánica, a continuación 
de «la plenitud de los gentiles», hará al Pueblo de 
Dios «llegar a la plenitud de Cristo» en la cual 
«Dios será todo en nosotros».

La vigilancia 
(2612; 2849)

En Jesús «el Reino de Dios está próximo», llama 
a la conversión y a la fe pero también a la vigi-
lancia. En la oración, el discípulo espera atento 
a aquél «que es y que viene», en el recuerdo de 
su primera venida en la humildad de la carne, y 
en la esperanza de su segundo advenimiento en 
la gloria. En comunión con su Maestro, la ora-
ción de los discípulos es un combate, y velando 
en la oración es como no se cae en la tentación.

«No nos dejes caer en la tentación». Este comba-
te y esta victoria sólo son posibles con la oración. 
Por medio de su oración, Jesús es vencedor del 
Tentador, desde el principio y en el último comba-
te de su agonía. En esta petición a nuestro Padre, 
Cristo nos une a su combate y a su agonía. La vi-
gilancia del corazón es recordada con insistencia 
en comunión con la suya. La vigilancia es "guar-
da del corazón", y  Jesús pide al Padre que «nos 
guarde en su Nombre». El Espíritu Santo trata de 
despertarnos continuamente a esta vigilancia. Esta 
petición adquiere todo su sentido dramático refe-
rida a la tentación final de nuestro combate en la 
tierra; pide la perseverancia final. «Mira que 
vengo como ladrón. Dichoso el que esté en vela» 
(Ap 16, 15).

LOS TESTIGOS DE LA FE
S. Juan Crisóstomo

«La Luz luce en las tinieblas. Las tinieblas son el 
error y la muerte... Abramos las puertas para que 
aquella Luz nos ilumine con sus rayos y siempre  
gocemos de la benignidad de Nuestro Señor Jesu-
cristo».

S. Gregorio Magno

«Nuestro Redentor y Señor anuncia los males que 
han de seguir a este mundo perecedero, a fin de 
que nos hallemos preparados...Nosotros, que sa-
bemos cuáles son los gozos de la Patria Celestial, 
debemos ir cuanto antes a Ella y por el camino 
más corto... No queráis, pues, hermanos, amar lo 
que no ha de permanecer mucho».
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Compartir en Cristo
Contemplación, vivencia, misión:
Vivimos siempre en la “espera” de una nueva ve-
nida del Señor, descendiente de David, el “Hijo del 
hombre”, ya insertado en nuestra historia humana 
para cambiarla radicalmente con nuestra coopera-
ción responsable. Nos comunica una vida sobrea-
bundante en su amor divino y humano, que es par-
ticipación en la santidad divina.

En el día a día:
La historia se construye en las circunstancias senci-
llas de la vida ordinaria, hecha por amor, gracias al 
amor de Dios derramado en nuestros corazones.

evangeliodeldia.org
”Estad preparados, 

porque a la hora en que menos penséis 
vendrá el Hijo del hombre.”

Esperamos el aniversario del nacimiento de Cristo. 
Según la promesa del Señor, lo veremos pronto. La 
Escritura espera de nosotros una alegría espiritual 
tal que, elevándonos por encima de nosotros mis-
mos, salte de gozo al salir al encuentro del 
Señor...Incluso antes de su llegada, el Señor viene a 
vosotros. Antes de manifestarse al mundo entero 
viene a vosotros en una visita íntima, porque ha 
dicho: “No os dejaré huérfanos, volveré a voso-
tros.” (Jn 14,18)

Verdaderamente hay  una venida del Señor frecuen-
te e íntima, según el mérito y el fervor de cada 
uno,  que durante este período intermedio entre su 
primera venida y  su vuelta el último día nos confi-
gura a la primera y  nos prepara a la segunda. Si el 
Señor viene a nosotros ahora es para que su prime-
ra venida no quede inútil y la última no sea la ve-
nida de su cólera. Por su venida actual, en efecto, 
se pone a reformar nuestro orgullo según el ejem-
plo de su humildad en la primera venida y, luego, a 

reformar nuestro cuerpo humilde a la imagen del 
cuerpo glorioso que nos mostrará a su vuelta. Por 
esto debemos implorar con todas nuestras fuerzas y 
pedir con fervor esta venida intermedia que nos da 
la gracia de la primera venida y nos promete la glo-
ria de la última...

La primera venida fue humilde y escondida, la úl-
tima será esplendorosa y magnífica. La venida de 
la que hablamos está escondida, pero es igualmente 
magnífica. Digo “escondida”, no porque sea igno-
rada por aquel en quien tiene lugar, sino porque se 
realiza en el secreto del alma... Llega sin ser visto y 
se aleja sin que uno lo perciba. Su presencia es luz 
del alma y del espíritu. En el alma se ve al invisible 
y se conoce al incognoscible. Esta llegada del Se-
ñor traspone al alma de quien la contempla en una 
dulce y  dichosa admiración. Entonces, del fondo 
del hombre brota el grito: “Señor ¿quién se compa-
ra a ti?” (Sal 34,10) Lo saben quienes han experi-
mentado su venida y, quiera Dios, que los que no lo 
hayan experimentado puedan experimentar el de-
seo de su venida. 
Beato Guerrico de Igny (c. 1080-1157), abad cister-
ciense. Segundo sermón para el Adviento

6. Frase o palabra clave
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3º Oratio
¿Qué le digo yo al Señor 
como respuesta 
a su Palabra?

1. Oración espontánea en voz alta
(alabanza, intercesión, petición, 
acción de gracias…)

2. Rezo de algún salmo, cántico, 
preces, oración escrita…

¡Marana tha!
¡Ven, Señor, Jesús!
Yo soy la Raíz 
y el Hijo de David,
la Estrella radiante 
de la mañana.
El Espíritu y la Esposa dicen: 
"¡Ven, Señor!"
Quien lo oiga, diga: 
"¡Ven, Señor!"
Quien tenga sed, 
que venga; 
quien lo desee,
que tome el don 
del agua de la vida.
Sí, yo vengo pronto.
¡Amén! 
¡Ven, Señor, Jesús!.

4º Contemplatio
¿Qué te ha hecho descubrir Dios?

1. ¿Con qué te ha sorprendido Dios? 
Disfrútalo, saboréalo.

2. ¿Qué conversión de la mente, del corazón 
y de la vida te pide el Señor?

3. Resonancia o eco: 
repite la frase que más te haya llegado.

5º Actio
¿Qué te mueve Dios a hacer?

1. Pide luz a Dios
2. Trata de fijar un compromiso concreto
3. Revisión compromiso semana anterior

2º Meditatio
¿Qué me dice el texto a mí?

1. Meditación en silencio (música)
2. Compartir en voz alta

CONCLUSIÓN:
• Oración final

Padre bueno, 
tú que eres la fuente del amor, 
te agradezco el don que me has hecho: 
Jesús, palabra viva 
y alimento de mi vida espiritual. 
Haz que lleve a la práctica la Palabra 
que he leído y acogido en mi interior, 
de forma que sepa contrastarla con mi vida. 
Concédeme transformarla en lo cotidiano 
para que pueda hallar mi felicidad 
en practicarla y ser, entre los que vivo, 
un signo vivo y testimonio auténtico 
de tu Evangelio de salvación.
Te lo pido por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
Amén.
Padre nuestro...

• Texto próxima semana
• Encargados de preparar
• Avisos
• Canto

http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
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https://twitter.com/OransLectio
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