
 

El que viene a cambiar todo, nos llama a convertirnos a Él. 
Is 11,1-10: Dar  sentencia al pobre con equidad. 

Sal 71, 1-17: Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. 
Rm 15,4-9: Cristo salvó a todos los hombres. 

Mt 3,1-12: Hagan penitencia, porque se acerca el Reino de Dios.
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En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista, 
proclamando en el desierto de Judea: "Con-
viértanse, porque el Reino de los Cielos está 
cerca".  
A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: 
Una voz grita en el desierto: Preparen el 
camino del Señor, allanen sus senderos. Juan 
tenía una túnica de pelos de camello y un cin-
turón de cuero, y se alimentaba con langostas 
y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de 
toda la Judea y de toda la región del Jordán 
iba a su encuentro, y se hacía bautizar por él 
en las aguas del Jordán, confesando sus 
pecados.  
Al ver que muchos fariseos y saduceos se ac-
ercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: 

"Raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar 
de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el 
fruto de una sincera conversión, y no se con-
tenten con decir: 'Tenemos por padre a Abra-
ham'. Porque yo les digo que de estas piedras 
Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El 
hacha ya está puesta a la raíz de los árboles: 
el árbol que no produce buen fruto será cor-
tado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con 
agua para que se conviertan; pero aquel que 
viene detrás de mí es más poderoso que yo, y 
yo ni siquiera soy digno de quitarle las san-
dalias. El los bautizará en el Espíritu Santo y 
en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y 
limpiará su era: recogerá su trigo en el granero 
y quemará la paja en un fuego inextinguible". 

Lectura del Evangelio de san Mateo

DOMINGO II DE ADVIENTO “A”
✠ORANSLECTIO✠
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I. LA PALABRA DE DIOS!
Isaías es el profeta del Adviento. Él nos conduce de la 
mano hacia el Mesías que esperamos. Hoy nos lo pre-
senta como Ungido por el Espíritu. «Sobre Él reposa-
rá el Espíritu del Señor». El mismo nombre de Me-
sías o Cristo significa precisamente “ungido”, aquel 
que está totalmente impregnado del Espíritu de Dios y 
lo derrama en los demás.  
El Cristo que esperamos en este Adviento viene a 
inundarnos con su Espíritu, a bautizar «con Espíritu 
Santo y fuego» (evangelio). Dos reproches hace Juan 
a los fariseos: que se creen que no les va a llegar el 
juicio de Dios y que viven de la seguridad que les 
proporciona el ser hijos de Abraham. El juicio va a 
llegar ya, y lo que desde ahora cuenta es la actitud de 
conversión ante el Reino que nos está  dando alcance.  
«Convertíos». Convertirse (metanoeîn = cambiar de 
mentalidad) es, en su aspecto moral, “arrepen-
tirse” (epistréphete): un movimiento que, si bien re-
quiere una labor intelectual (“arrepentirse supone 
gran inteligencia, porque el pecador se da cuenta de 
que hizo lo malo ante el Señor”: Hermas), para un 
semita afecta al hombre entero: arrepentirse es cam-
biar completamente de orientación y de conducta. 

Ser cristiano es estar empapado del Espíritu de Cristo. 
No se puede ser verdaderamente cristiano sin estar 
lleno del Espíritu Santo. 
Este Cristo a quien esperamos se nos presenta también 
como «enseña de los pueblos», como aquel «a quien 
busca el mundo entero». Cristo es «el Deseado de to-
dos los pueblos». Aún sin saberlo, todos le buscan, 
todos le necesitan, pues todos hemos sido creados 
para Él y sólo en Él se encuentra la salvación. Ésta es 
la esperanza del Adviento: que todo hombre encuentre 
a Cristo. Clamamos «Ven, Señor Jesús» para que Él se 
manifieste a todo hombre. Nuestra misión es levantar 
bien alto este estandarte, esta enseña: presentar a Cris-
to a los hombres con nuestras palabras y con nuestras 
obras. 
El profeta Isaías nos dibuja también como objeto de 
nuestra esperanza un auténtico paraíso, donde reine la 
paz y la armonía entre todos los vivientes. La situa-
ción calamitosa del pueblo de Israel no condiciona en 
nada los proyectos de salvación de Dios. Por encima 
de todo «brotará  un renuevo del tronco de Jesé, y de 
su raíz florecerá  un vástago». Los frutos de la veni-
da de Cristo –si realmente le recibimos– superan 
enormemente nuestras expectativas en todos los órde-
nes. Pero el profeta nos recuerda que esta paz tan 
deseada será sólo una consecuencia de otro hecho: 
que la tierra esté llena del conocimiento y del amor 
del Señor «como las aguas colman el mar». 

II. LA FE DE LA IGLESIA!
Dios entrega a cada cristiano  

las funciones que es capaz de ejercer  
(1884 – 1889) 

Dios no ha querido retener para Él solo el ejercicio de 
todos los poderes. Entrega a cada criatura las funcio-
nes que es capaz de ejercer, según las capacidades de 
su naturaleza. El comportamiento de Dios en el go-
bierno del mundo, que manifiesta tanto respeto a la 
libertad humana, debe inspirar la sabiduría de los 
que gobiernan las comunidades humanas. Estos de-
ben comportarse como ministros de la providencia 
divina. 

PREPARACIÓN:

	•	Señal de la Cruz 
	•	Invocación al Espíritu San-

to:

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 recta-
mente, 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

1º LECTIO
¿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 sociedad es indispensable para la realización de la 
vocación humana. Para alcanzar este objetivo es pre-
ciso que sea respetada la justa jerarquía de los valo-
res que subordina las dimensiones materiales e instin-
tivas del ser del hombre a las interiores y espirituales. 
La sociedad humana tiene que ser considerada, ante 
todo, como una realidad de orden principalmente 
espiritual: que impulse a los hombres, iluminados por 
la verdad, a comunicarse entre sí los más diversos co-
nocimientos; a defender sus derechos y cumplir sus 
deberes; a desear los bienes del espíritu; a disfrutar en 
común del justo placer de la belleza en todas sus ma-
nifestaciones; a sentirse inclinados continuamente a 
compartir con los demás lo mejor de sí mismos; a 
asimilar con afán, en provecho propio, los bienes espi-
rituales del prójimo.  
Todos estos valores informan y, al mismo tiempo, di-
rigen las manifestaciones de la cultura, de la econo-
mía, de la convivencia social del progreso y del orden 
político, del ordenamiento jurídico y, finalmente, de 
cuantos elementos constituyen la expresión externa de 
la comunidad humana en su incesante desarrollo.  
La inversión de los medios y de los fines, que lleva a 
dar valor de fin último a lo que sólo es medio para 
alcanzarlo, o a considerar las personas como puros 
medios para un fin, engendra estructuras injustas 
que hacen ardua y prácticamente imposible una con-
ducta cristiana, conforme a los mandamientos del Le-
gislador Divino. 
Es preciso entonces apelar a las capacidades espiri-
tuales y morales de la persona y a la exigencia per-
manente de su conversión interior para obtener 
cambios sociales que estén realmente a su servicio. 
La prioridad reconocida a la conversión del cora-
zón no elimina en modo alguno, sino, al contrario, 
impone la obligación de introducir en las institu-
ciones y condiciones de vida, cuando inducen al 
pecado, las mejoras convenientes para que aquéllas 
se conformen a las normas de la justicia y favorezcan 
el bien en lugar de oponerse a él. 
Sin la ayuda de la gracia, los hombres no sabrían 
acertar con el sendero a veces estrecho entre la mez-
quindad que cede al mal y la violencia que, creyendo 
ilusoriamente combatirlo, lo agrava. Es el camino de 
la caridad, es decir, del amor de Dios y del prójimo. 
La caridad representa el mayor mandamiento social. 
Respeta al otro y sus derechos. Exige la práctica de la 
justicia y es la única que nos hace capaces de ésta. 
Inspira una vida de entrega de sí mismo: «Quien in-
tente guardar su vida la perderá; y quien la pierda la 
conservará». 

Preparativos de la venida de Cristo al mundo  
(522 – 524) 

La venida del Hijo de Dios a la tierra es un aconteci-
miento tan inmenso que Dios quiso prepararlo du-

rante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de 
la "Primera Alianza" (Hb 9, 15) todo lo hace conver-
ger hacia Cristo; anuncia esta venida por boca de los 
profetas que se suceden en Israel. Además, despierta 
en el corazón de los paganos una espera, aún confusa, 
de esta venida. 
San Juan Bautista es el precursor inmediato del Se-
ñor, enviado para prepararle el camino. «Profeta del 
Altísimo», sobrepasa a todos los profetas, de los que 
es el último, e inaugura el Evangelio; desde el seno de 
su madre saluda la venida de Cristo y encuentra su 
alegría en ser «el amigo del esposo» a quien señala 
como «el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo». Precediendo a Jesús «con el espíritu y el po-
der de Elías», da testimonio de él mediante su predi-
cación, su bautismo de conversión y finalmente con 
su martirio. 
Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la 
Iglesia actualiza esta espera del Mesías: participan-
do en la larga preparación de la primera venida 
del Salvador, los fieles renuevan el ardiente deseo 
de su segunda Venida.  

El Reino de Dios está  cerca: ¡conviértanse!  
(1427 – 1428) 

Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una 
parte esencial del anuncio del Reino: «El tiempo se 
ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; conviér-
tanse y crean en la Buena Nueva». En la predicación 
de la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a 
los que no conocen todavía a Cristo y su Evangelio. 
Así, el Bautismo es el lugar principal de la conver-
sión primera y fundamental. Por la fe en la Buena 
Nueva y por el Bautismo se renuncia al mal y se al-
canza la salvación, es decir, la remisión de todos los 
pecados y el don de la vida nueva. 
Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue 
resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda 
conversión es una tarea ininterrumpida para toda la 
Iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores y 
que siendo santa al mismo tiempo que necesitada de 
purificación constante, busca sin cesar la penitencia y 
la renovación. Este esfuerzo de conversión no es sólo 
una obra humana. Es el movimiento del corazón con-
trito, atraído y movido por la gracia a responder al 
amor misericordioso de Dios que nos ha amado pri-
mero. 

El sacramento de la Penitencia  
como anticipo del Juicio Final  

(1470) 
En el Sacramento de la Penitencia, el pecador, con-
fiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en 
cierta manera el juicio al que será sometido al fin de 
esta vida terrena. Porque es ahora, en esta vida, cuan-
do nos es ofrecida la elección entre la vida y la muer-
te, y sólo por el camino de la conversión podemos en-



trar en el Reino del que el pecado grave nos aparta. 
Convirtiéndose a Cristo por la penitencia y la fe, el 
pecador pasa de la muerte a la vida «y no incurre en 
juicio» (Jn 5, 24). 

III. LOS TESTIGOS DE LA FE!
«La Iglesia sólo llegará  a su perfección en la gloria 
del cielo cuando llegue el tiempo de la restauración 
universal y cuando, con la humanidad, también el 
universo entero, que está  íntimamente unido al hom-
bre y que alcanza su meta a través del hombre, quede 
perfectamente renovado en Cristo» (Lumen gentium, 
48). 
«No hay cosa a Dios más contraria que el corazón 
que bien se parece a si mismo, porque no tiene vaso 
en que Dios eche las riquezas de su misericordia, y 
quédase en su propia bajeza y sequedad por no que-
rerse abajar, para que  corran en él las aguas de la 
gracia de Dios» (San Juan de Ávila). 




Contemplación, vivencia, misión: 
El mismo Espíritu Santo que formó a Jesús en el seno de 
María, quiere hacer de todos nosotros una imagen y ex-
presión de Jesús de Nazaret. Pero Jesús no es una idea ni 
una abstracción (porque las abstracciones no tienen ma-
dre). Él quiere "nacer" siempre de María y en la familia 
eclesial. Acompañando espiritualmente a María y a José, 
camino de Belén, preparamos el camino para la nueva 
venida del Señor. "Caminamos" cuando meditamos el 
evangelio con el corazón abierto y lo expresamos en 
nuestra vida.


En el día a día, hacia la Navidad, con la Madre 
de Jesús: 
"La alegría que (María) recibe de la Palabra se puede ex-
tender ahora a todos los que, en la fe, se dejan transfor-
mar por la Palabra de Dios" (Benedicto XVI, Verbum Do-
mini, n.124).




Papa Francisco 

Encíclica “Lumen fidei”, 20-21


“Él os bautizará con el Espíritu Santo” 

La nueva lógica de la fe está centrada en Cristo. La fe en 
Cristo nos salva porque en él la vida se abre radicalmente 
a un Amor que nos precede y nos transforma desde den-
tro, que obra en nosotros y con nosotros… Cristo ha ba-
jado a la tierra y ha resucitado de entre los muertos; con 
su encarnación y resurrección, el Hijo de Dios ha abraza-
do todo el camino del hombre y habita en nuestros cora-
zones mediante el Espíritu santo. La fe sabe que Dios se 
ha hecho muy cercano a nosotros, que Cristo se nos ha 
dado como un gran don que nos transforma interiormente, 

que habita en nosotros, y así nos da la luz que ilumina el 
origen y el final de la vida, el arco completo del camino 
humano.


Así podemos entender la novedad que aporta la fe. El cre-
yente es transformado por el Amor, al que se abre por la 
fe, y al abrirse a este Amor que se le ofrece, su existencia 
se dilata más allá de sí mismo. Por eso, san Pablo puede 
afirmar: “No soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí” 
(Ga 2,20), y exhortar: “Que Cristo habite por la fe en vues-
tros corazones” (Ef 3,17). En la fe, el “yo” del creyente se 
ensancha para ser habitado por Otro, para vivir en Otro, y 
así su vida se hace más grande en el Amor. En esto con-
siste la acción propia del Espíritu Santo. El cristiano puede 
tener los ojos de Jesús, sus sentimientos, su condición 
filial, porque se le hace partícipe de su Amor, que es el 
Espíritu. Y en este Amor se recibe en cierto modo la visión 
propia de Jesús. Sin esta conformación en el Amor, sin la 
presencia del Espíritu que lo infunde en nuestros corazo-
nes (cf. Rm 5,5), es imposible confesar a Jesús como Se-
ñor (cf. 1 Co 12,3).
!!!!!!
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✠  EL EVANGELIO DEL DÍA

	 6.	Frase o palabra “clave”     

COMPARTIR EN CRISTO



!

!!
El amor hizo nuevas cosas, 
el Espíritu ha descendido 
y la sombra del que es poderoso 
en la Virgen su luz ha encendido. 
Ya la tierra reclama su fruto 
y de bodas se anuncia alegría, 
el Señor que en los cielos moraba 
se hizo carne en la Virgen María. 
Gloria a Dios, el Señor poderoso, 
a su Hijo y Espíritu Santo, 
que en su gracia y su amor nos bendijo 
y a su reino nos ha destinado.  
Amén.


!

3º ORATIO
¿Qué le digo yo al Señor, 
como respuesta a su Palabra? 
	 1.	Oración espontánea en voz alta      

(alabanza, petición, intercesión, acción 
de gracias…) 

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

2º MEDITATIO
¿Qué me dice el texto a mí? 
	 1.	Meditación en silencio (música)      
	 2.	Compartir en voz alta     

4º CONTEMPLATIO
¿Qué te ha hecho descubrir Dios? 
	 1.	¿Con qué te ha sorprendido Dios?       

Disfrútalo, saboréalo. 
	 2.	¿Qué gracia de conversión       

de la mente, del corazón y de la vida  
te está ofreciendo el Señor? 

	 3.	Resonancia o eco:       
repite en voz alta  
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     

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 de la próxima semana

	•	 Encargados de preparar

	• Avisos 
	• Canto

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

https://twitter.com/OransLectio


