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LECTIO DIVINA DEL DOMINGO II DE ADVIENTO 

Christi sinus erat in Deo Patre divinitas, in Maria Matre virginitas 
 (Sermo XII, in append. Operum S. Ambrosii). 

Entrada: La esperanza del adviento quiere levantarnos de los valles de nuestros desánimos y abajarnos de los montes de 
nuestros orgullos, disponiendo con una verdadera conversión nuestros corazones para recibir a Dios que viene. 
  
Primera Lectura: Convertirnos es despojarnos del vestido de luto y aflicción y vestirnos las galas perpetuas de la gloria 
que Dios nos da. 
  

 
  
Lectura del libro de Baruc 5, 1-9 

  
Quítate tu ropa de duelo y de aflicción, Jerusalén, vístete para siempre con el esplendor de la gloria de Dios, cúbrete 

con el manto de la justicia de Dios, coloca sobre tu cabeza la diadema de gloria del Eterno. 
Porque Dios mostrará tu resplandor a todo lo que existe bajo el cielo. 
Porque recibirás de Dios para siempre este nombre: «Paz en la justicia» y «Gloria en la piedad.» 
Levántate, Jerusalén, sube a lo alto y dirige tu mirada hacia el Oriente: mira a tus hijos reunidos desde el oriente al 

occidente por la palabra del Santo, llenos de gozo, porque Dios se acordó de ellos. Ellos salieron de ti a pie, llevados por 
enemigos, pero Dios te los devuelve, traídos gloriosamente como en un trono real. 



Porque Dios dispuso que sean aplanadas las altas montañas y las colinas seculares, y que se rellenen los valles hasta 
nivelar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. 

También los bosques y todas las plantas aromáticas darán sombra a Israel por orden de Dios, porque Dios conducirá a 
Israel en la alegría, a la luz de su gloria, acompañándolo con su misericordia y su justicia. 

  
Palabra de Dios. 

  
  

Salmo Responsorial 125, 1-6 
  
R. ¡Grandes cosas hizo el Señor por nosotros! 
  
O bien: 
  
R. El Señor hizo maravillas. ¡Aleluia! 
  
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 
nos parecía que soñábamos: 
nuestra boca se llenó de risas 
y nuestros labios, de canciones. R. 
  
Hasta los mismos paganos decían: 
« ¡El Señor hizo por ellos grandes cosas!» 
¡Grandes cosas hizo el Señor por nosotros 
y estamos rebosantes de alegría! R. 
  
¡Cambia, Señor, nuestra suerte 
como los torrentes del Négueb! 
Los que siembran entre lágrimas 
cosecharán entre canciones. R. 
  
El sembrador va llorando 
cuando esparce la semilla, 
pero vuelve cantando 
cuando trae las gavillas. R. 
  

Segunda Lectura: En el día de la venida de Cristo seremos juzgados en el conocimiento y el amor de Dios. 
  
Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Filipos 1, 4-11 

  
Hermanos: 
Siempre y en todas mis oraciones pido con alegría por todos ustedes, pensando en la colaboración que prestaron a la 

difusión del Evangelio, desde el comienzo hasta ahora. Estoy firmemente convencido de que Aquél que comenzó en 
ustedes la buena obra la irá completando hasta el Día de Cristo Jesús. Y es justo que tenga estos sentimientos hacia 
todos ustedes, porque los llevo en mi corazón, ya que ustedes, sea cuando estoy prisionero, sea cuando trabajo en la 
defensa y en la confirmación del Evangelio, participan de la gracia que he recibido. 

Dios es testigo de que los quiero tiernamente a todos en el corazón de Cristo Jesús. Y en mi oración pido que el amor 
de ustedes crezca cada vez más en el conocimiento y en la plena comprensión, a fin de que puedan discernir lo que es 
mejor. Así serán encontrados puros e irreprochables en el Día de Cristo, llenos del fruto de justicia que proviene de 
Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. 

  
Palabra de Dios. 

  



Evangelio: La llamada a la conversión es llamada a la vida: sólo mediante la conversión será realidad que “todos verán la 
salvación”. 

  
  

Aleluia Lc 3, 4. 6 
  
Aleluia. 
Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. 
Todos los hombres verán la Salvación de Dios. 
Aleluia. 
  
  

Todos los hombres verán  la salvación de Dios 
  

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo  según san 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 Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado 
de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Éste 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 desparejos. 
Entonces, todos los hombres verán la Salvación de Dios». 
  

Palabra del Señor. 

 LECTIO DIVINA PARA LA HOMILÍA DOMINICAL  

 

Una pregunta que nos motiva a leer el texto de una manera de lectio-orantes  

- ¿cuál es la motivación para el autor de citar los grandes personajes político-religiosos del momento? 
Pues así como hoy, en esos tiempos el ambiente que se respiraba era de desigualdad, injusticia, corrupción… algo 
muy parecido a lo que respiramos hoy en día en nuestra sociedad.  
El motivo fundamental para el autor es anunciar en medio de estas dificultades la esperanza cristiana, como quien 
dice si no se anuncia la buena nueva de salvación, entonces el hombre se deja llevar por su propio egoísmo… 
cargado de su propio mundo. Como quien dice, no es pretende tocar una serie de informaciones detalladas de 
pinceladas históricas para demostrar que Jesús acontece en la historia, sino para que las personas vean que Jesús se 
encarna en la misma historia para redimir al hombre de todos los tiempos, ese motivo que mueve al evangelista está 
cargado de sentido porque en lenguaje metafórico el Señor acontece en medio del barro del hombre y de la historia, 
pretende enderezar sus caminos, guiar al hombre de todos los tiempos, liberar de cargas pesadas morales, 
culturales y religiosas, como quien dice, en últimas este mensaje es para todos nosotros que queremos un mundo 
mejor y vivir no en pecado sino liberados de todo pecado. 
 

- Mensaje central: el objetivo del autor es convertir la historia de pecado en historia de salvación, con quien 
cuenta?  Con hombres pecadores donde acontece el verdadero cambio de corazón, para transformar los 
corazones de todos nosotros y no vivir ya para sí si no para los demás.  

  
CONTEXTO DEL TEXTO 
El ámbito geográfico que delimita Lucas con sus indicaciones es el campo de acción de Jesús. En éste se desarrolla la 
historia sagrada: en Galilea y en Judea, y también al norte del lago de Genesaret. El imperio romano se había anexionado 
más o menos rigurosamente estas regiones. Por su parte, Jesús no traspasará sino muy raras veces los límites de 
Palestina, pero su mensaje conquistará toda la gran extensión sujeta a la soberanía del emperador romano Tiberio. Los 
Hechos de los apóstoles describen la carrera victoriosa de la palabra de Dios que había comenzado en Palestina.   



El desierto, cerca de las riberas del Jordán. El valle en esta parte se ensancha, formando una especie de circo, pero está 
dominado de ambos lados por altas colinas. Es el único punto del globo que está aproximadamente 350 metros bajo el 
nivel del mar. Por el norte, el horizonte está cerrado por la Montaña del Viejo, el Djébel-ech-cheikh, el antiguo Hermón, 
cuyas nieves brillan en invierno y en primavera. Se diría que no hay nada detrás de esta montaña del Septentrión, donde 
los semitas ponían la morada de la corte divina. Al sur está el mar Muerto exhalando olores de betún y azufre en sus 
orillas. Con frecuencia aparece velado por una neblina, que se espesa hacia el mediodía, como si fueran jirones de la 
nube que derramó la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. El Jordán no es, como otros ríos, un límite; es más bien un 
punto de unión, tanto para los habitantes de las dos riberas como para las aguas que descienden de sus colinas. Las dos 
riberas fueron dadas a Israel. Y he ahí por qué, después de nombrar al señor del mundo romano, cuyos años de imperio 
suministraba una fecha oficial que se imponía a todos, san Lucas enumera estos pequeños estados del país de uno y otro 
lado del Jordán, cuyo centro de gravedad era Jerusalén, situado en la ribera occidental. 

1. ANUNCIO DE JUAN BAUTISTA DEL MESÍAS  
El Señor -el Mesías- viene, y con él su pueblo. La preparación del camino se entiende en sentido religioso-moral; se llama 
a penitencia, conversión y retorno a Dios, bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. Obra verdaderamente 
gigantesca: trazar un camino por el desierto; transformar los corazones. Toda carne ha de ver la salvación de Dios. El 
tiempo de la salvación está alboreando. Dios lo prepara para «toda carne», para todos los hombres. Va a cumplirse el 
anuncio profético de Simeón: Una «luz para iluminar las naciones» (Mar 2:32). 

2. QUE ÉL SEA EL SEÑOR Y YO MENGUE O DISMINUYA 
 “Conviene que Él crezca y que yo mengüe. Respecto a lo cual hay que inquirir en qué creció Cristo y en que menguó 
Juan, sino en que el pueblo, que veía la abstinencia de Juan y tan distante de los hombres, creía que él era el Cristo;  
mientras que, viendo a Cristo comer con los publicanos y con los pecadores, creía que éste no era el Cristo, sino un 
profeta; pero, andando el tiempo, Cristo, que había sido tenido por un profeta, fue reconocido por el Cristo; y Juan, que 
era tenido por Cristo, se dio a conocer que era profeta. Y así se cumplió lo que e Cristo predijo su Precursor: Conviene 
que El crezca y que yo mengüe. Efectivamente, en la apreciación del pueblo, Cristo crecía, porque fue reconocido por lo 
que era; y Juan menguó, porque dejó de ser llamado lo que no era”. (SAN GREGORIO MAGNO,  Homilía sobre los 
Evangelios, Homilía XX, Ed. BAC. Madrid 1968, pp. 622-625). 
En fin, hoy vamos a destacar tres palabras: desierto (lugar de silencio, meditación, encuentro con Dios), la proclamación 
(quien se siente impulsado a proclamar su palabra) y salvación (el fruto seguro de la conversión, mientras que muchas 
ideologías proclaman la venida de personajes a salvar, el Bautista proclama que solo existe un salvador, es el único 
salvador que acontece en la historia de todos los hombres).  

Tarea semanal 
¿Investigar que es la inculturación?  
 
 
 

Preces: 
Llamados a mantenernos irreprochables para el día de Cristo, unámonos en la oración común. 
A cada intención respondemos..... 
+ Mira Señor benignamente al Santo Padre y a todos los Obispos, concédeles la fortaleza necesaria para enfrentar el 
desafío de la proclamación del Reino de Cristo en medio de tantas adversidades del mundo contemporáneo.Oremos... 
+ Te pedimos por los sacerdotes para que a ejemplo de Juan Bautista sepan preparar los corazones de los hombres para 
la visita que Dios quiere hacerles en la Persona de su Hijo Salvador. Oremos... 
+ Te pedimos por todos los cristianos, y los hombres de buena voluntad, para que vivan estas fiestas haciendo 
experiencia de que la Navidad es Dios que «viene para estar con nosotros»; que viene a reconciliarnos con Él y entre 
nosotros. Oremos... 
+ Por los que gobiernan las naciones, para  que Jesucristo manso y humilde de Corazón, los mueva al uso sabio y 
responsable del poder, promoviendo entre las familias y los pueblos el don de la fraternidad, de la concordia y de la 
paz. Oremos... 
+ Escucha nuestras súplicas por las misiones que realiza nuestra Familia religiosa y por los misioneros del mundo entero, 
para que vivan con gozo y entusiasmo su vocación en el seguimiento fiel de Cristo. Oremos... 
Ayúdanos Señor con tu fuerza y concede que todos los hombres vean y experimenten tu salvación. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 

LECTIO PARA JÓVENES 



Como las tormentas de verano 

 Tal vez ustedes alguna vez vieron esas tormentas de verano que surgen de repente y llenan de espanto el corazón de 
los hombres. Primero son unas nubecitas tenues que parecen jugar en el azul del cielo; luego esas nubes se juntan, se 
ennegrecen, y de pronto el latigazo de un relámpago precede al ruido horrísono del trueno. Despierta el viento que 
dormía; azota la lluvia con persistencia los cristales; los animales horrorizados huyen a sus cuevas. Por el espacio infinito 
rueda el carro de la justicia de Dios. 

Poco tiempo después el viento vuelve a quedarse dormido. Los truenos suenan cada vez más lejanos, la lluvia cesa y 
por una hendidura de las nubes asoma el regalo de un rayo de sol. Vence al fin el astro del día en su lucha con la 
tempestad; huele aromos la tierra mojada; el corazón se esponja con ella en una alegre expansión de confianza; la luz es 
más pura; el cielo más sereno; más hermoso el sol. 

Aquí tenemos, mis hermanos, el símbolo que proponía Isaías cuando se refería al fruto de la penitencia. Consigue Dios 
con ella aquellos dos efectos de la tempestad: Primero borra los pecados como las nubes, dejando el cielo del alma 
limpio, luminoso, sin mancha. Segundo, vuelve a salir el sol de la gracia, renaciendo el día, descubriendo el cielo, 
regalándonos otra vez con las luces reviviscentes de los méritos perdidos. 

 

LECTIO DE UNA COMUNIDAD DE ALABANZA 

QUE TU CORAZÓN SEA UN PESEBRE 

Seguir firmes en nuestra búsqueda de JESÚS  es una tarea que a veces parece imposible ya que algunas 

circunstancias de la vida nos van llevando a vivir situaciones que nos hacen flaquear y dudar si el camino 

que estamos recorriendo es el más indicado en pro de nuestra paz espiritual que produce el encuentro 

íntimo con DIOS.  

Es por eso que debemos aprender a discernir de una manera correcta, guiados por el ESPÍRITU SANTO 

que nos provee de un conocimiento celestial que nos ayuda a permanecer fortalecidos en el amor de 

nuestro salvador. 

 

Muy a menudo nos sucede que nos podemos encontrar muy bien, viviendo enteramente el amor de DIOS, 

sentimos que todo lo que hacemos nos trae una alegría especial que hace brillar nuestro rostro  puesto 

que el camino que DIOS ha trazado para nosotros lo hemos seguido correctamente, pero de un momento a 

otro se nos presenta una situación que altera nuestros planes como puede ser en el trabajo, nuestros 

amigos, en nuestra familia, en fin... Y todo se nos viene abajo. 

Cuantas veces la tristeza llega a nuestros corazones debido a que aquellas tentaciones de nuestro diario 

vivir recalan sobre nosotros y nos hacen caer, nos sentimos miserables y hasta llegamos a pensar que  si 

hemos recorrido un paso hacia adelante con mucho sacrificio, por nuestras debilidades damos dos hacia 

atrás, o que nos quedamos estancados sin poder movernos,  sintiendo la sensación de temblor en las 

piernas que nos derrumba  rápidamente.  

 

Es ahí donde adquiere mayor  importancia nuestra fe en CRISTO JESÚS, sabemos que a pesar de 

nuestra flaqueza, no se cansará de buscarnos y de alentarnos a seguirlo, dispone de todo su amor, 



misericordia y con bondad y ternura nos habla : “Aquí estoy, no dudes, levántate, quiero que sigas 

adelante, a pesar de que creas que todo está perdido,  siempre hay una luz que debes buscar y esa 

luz soy yo, no desfallezcas, si todos tus amigos te han abandonado yo no lo hago, por el contrario 

te acompaño, guio tus pasos y si tus fuerzas se han acabado te cargo y a través de mi Espíritu te 

regalo un soplo de vida nueva, para que te levantes con mayor animo y deseo de luchar en mi 

nombre.”     

 

Por eso con humildad respondámosle: SEÑOR gracias por estar a nuestro lado , ten piedad y 

misericordia de este pecador que hoy necesita de ti, necesita de tu amor, comprensión y fortaleza, 

hoy quiero hacer tu voluntad, no me quiero salir de ella, por eso te imploro que saques de mi vida 

todas estas espinas y ramas que no me dejan entrar por la puerta estrecha de la salvación y 

caminar hacia la felicidad que eres tu, no me abandones te lo suplico, me he equivocado y tu lo 

sabes ya que a ti no  puedo ocultarte nada, no tengo secretos contigo,  hoy  reconozco  

humildemente que sin ti pierdo la vida y caigo en un abismo del cual  solo puedo salir tomado de tu 

mano. 

 

Este mes de adviento nos debe permitir entender que la salvación siempre toca a nuestras puertas y que 

nuestro corazón debe disponerse totalmente para el nacimiento de JESÚS, piensa en un momento que tu 

corazón es el portal de Belén, donde a pesar de todas las incomodidades y espinas  que pueda tener el 

verbo divino quiere habitar en el, por eso decóralo con amor, con obras hermosas, con luces que siempre 

estén alumbrando sin intermitencia, con hermosas  flores  que  impregnen  el aroma más dulce  y hermoso  

que pueda existir,  prepara su cuna con delicadas y sencillas oraciones de alabanza y agradecimiento  y 

cuando sientas que ha nacido en  tu vida,  abrázalo con fuerza infinita, míralo a los ojos y sonríele   

brindándole todo el  calor haya en ti, míralo a los ojos y llénate de su ternura, háblale, adóralo, alábalo… 

En fin no desaproveches ese momento que es único, el cual siempre debe perdurar en  cada momento de 

tu existir.  

 

Si vives esta experiencia ten la certeza que JESÚS estará feliz de nacer en el pesebre de tu corazón, 

guiará tus pasos y endulzará cada momento, cada instante de tu vida,  ira reparando en ti las heridas,  

liberándote de las ataduras que de una u otra manera  te hacen daño y borran el brillo de tus ojos y la 

sonrisa de tus labios. 

 

Ruégale con fe, que en está navidad haga de ti una persona mas sencilla, más humana, más sensible para 

que puedas  agradecerle por todo lo que hace por ti dando valor a todo lo que te ha concedido: tu vida, tu 

salud, tu familia, tu trabajo, todo lo bueno y lo malo que te pueda suceder, no olvides que siempre hay un 

“PARA QUE”  de las cosas que te suceden. 



 

Que la paz de esta época abunde en tu corazón, en el de tu familia, que la luz de la estrella de oriente 

guie tus pasos a ese encuentro tan esperado  con JESÚS que viene cargado de bendiciones. 

 

Recibe un abrazo fraterno… 

Giovanni 

 


