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             SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO DE ADVIENTO  

    (Año Impar. Ciclo B) 

              Parroquia Virgen del Carmen de Viña del Mar 

Lecturas bíblicas: 

Abrimos nuestra Biblia y buscamos: 

a.- Ba. 5,1-9: Dios mostrará su esplendor sobre ti.  

b.- Flp. 1,4-6.8-11: Manteneos limpios e irreprochables para el día de Cristo. 

c.- Lc. 3,1-6: Predicación  de Juan el Bautista.  

Esquema 

1.- Invocación al Espíritu Santo para que sea ÉL quien ore en nosotros: Ven 

Espíritu Santo… 

2.- Acto Penitencial: Pedimos perdón al Señor, antes de escuchar su Palabra, 

de todo lo que nos ha impedido orar durante esta semana. Perdón Señor…. 

3.- Oración colecta: Señor todopoderoso, rico en misericordia, cuando salimos 

animosos al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este 

mundo; guíanos hasta él con sabiduría divina para que podamos participar 

plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo. 

4.- Lectio divina: 

a.- ¿Qué dice el texto? Leemos el Evangelio del próximo domingo. 

- “En el año quince del imperio de Tiberio César…” (v.1). 

El evangelista Lucas, nos da las coordenadas de tiempo y espacio histórico, en 

que surge la palabra de Dios, por boca de Juan, el Bautista, en el desierto. Es un 

relato vocacional, llamado al desierto, bautizaba a orillas del Jordán, la gente se 

introducía n aquella región buscando una transformación, una vida nueva. Para los 

judías trae reminiscencias, ahí recibió la Ley, los esclavos ahora en libertad son 

hijos; Jesús se retiró al desierto para encontrar a Dios y vencer las tentaciones. 

Proclama un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La metanoia, 

viene a significar, reorientar la vida, abandonar el pecado y vuelve sus pasos a 

Dios. Todo en línea profética, puesto que Juan entra en la misión apostólica de la 

Iglesia, encontrarse con Dios que cambia sus vidas. Sin cambio de corazón, de 

conducta, el bautismo se remite a un baño ritual.  
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- “Voz del que clama en el desierto…” (v.4). 

El Bautista usa las palabras de Isaías, dónde Yahvé aparece liderando el regreso 

de los exiliados, que allana los caminos, suprime los obstáculos (vv.4-6; Is.40, 3-

5). Al hombre le queda colaborar con la acción de Dios en su vida, no siendo él un 

obstáculo (cfr. Is. 57,14-15). Lucas, pensando en la redención que traerá 

Jesucristo, amplía el texto del profeta que al final habla de la gloria de Dios, lo 

cambia, por todos verán la salvación de Dios. Qué mayor gloria de Dios que la 

salvación de toda la humanidad. La predicación del Bautista, es el punto de partida 

de la obra de Jesús, por lo tanto, algo constatable y preciso, que el evangelista no 

deja pasar como una noticia más. Juan sintetiza la voz de los profetas en el 

camino de la esperanza: preparad el camino del Señor. Era Yahvé, quien decía 

que el desierto se convertiría en camino de libertad y de esperanza. Esa voz es la 

del Bautista, que desde el desierto, prepara los caminos de Dios, que ahora son 

los del Mesías. La conversión,  supone abrir los ojos, el corazón, y la voluntad, 

para acoger la novedad del evangelio que traerá Jesucristo. Sólo así, todos verán 

la salvación de Dios (v. 6), es decir, contemplar la acción poderosa de Dios, que 

actúa y salva. Acercarse a Jesús, significará un período de purificación, como lo 

exige el Bautista. Traer a la memoria la figura y palabra de Juan, es fundamental 

para comprender a Jesucristo. Alegrémonos en este Adviento, para que la 

esperanza teologal, nos haga crecer en el amor a la palabra que nos anuncia 

Juan, que no es otra que Jesús de Nazaret, y podamos ver en nosotros cómo Dios 

lleva a término lo que comenzó en nosotros por medio de su Hijo: su obra 

redentora. 

b.-  Meditación. ¿Qué me dice?  ¿Qué palabra o hecho de este evangelio me 

habla al corazón? Escoge tu texto o versículo y da razón de tu elección. 

- “Fue dirigida la palabra de Dios a Juan…” (v.2s). Palabra, bautismo, 

conversión, perdón de los pecados, todo un itinerario para nuestra escucha y 

salvación. 

- “Voz del que clama en el desierto…” (v.4s). Juan es la voz, Cristo será la 

palabra, enseña San Agustín. Hay que abajar nuestro orgullo, para que la vía de la 

salvación sea expedita para Aquel que viene a nosotros. 

- Otros testimonios… 

c.- Oración. Qué le digo al Señor Jesús a propósito de este texto? Escoge 

una palabra con la que inicias tu oración personal. 

- “Proclamaba un bautismo de conversión…” (v.3). Señor Jesús que el 

bautismo que recibí, fortalezca mis propósitos de conversión, te lo pido Señor.  
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- “Y todos verán la salvación…” (v. 6). Señor Jesús, que siga proclamando tu 

salvación a los hombres de hoy, te lo pido Señor. 

- Otras oraciones…  

d.- Contemplación y acción. ¿A qué me compromete este evangelio? 

Me comprometo a seguir en el camino de la conversión. 

5.- Relectura bíblica que hace S. Teresa de Jesús de este pasaje evangélico: 

Santa Teresa, como cualquiera de nosotros experimentó el abatimiento de la falta 

de oración, hasta que el Señor la levantó por medio de sus visitas precisamente 

en la oración. “No había fuerzas en mi alma para salvarse, si su Majestad con 

tantas mercedes no se las pusiera” (Vida 18,5). 

6.- Alabanza y Adoración. Te alabamos Señor.  

- Te alabamos Padre, por enviarnos los profetas, que cual lámparas no alumbran 

el camino. Te alabamos Señor. 

- Te alabamos Padre, por hablarnos en tu Hijo, y con ello nos regalas, todo lo que 

necesitamos escuchar. Te alabamos Señor. 

- Te alabamos Padre, por el bautismo y el perdón de los pecados, regalos que tu 

amor provee para nuestra salvación. Te alabamos Señor.  

-  Otras alabanzas… 

7.- Preces: Ven Señor Jesús. 

- Te pedimos Padre, acompaña al Papa Francisco,  a los obispos, sacerdotes, 

diáconos, religiosas y religiosos, laicos a vivir intensamente este Año Santo de la 

Misericordia que manifiestas en Jesús de Nazaret. Ven Señor Jesús. 

- Te pedimos Padre, por todos los fieles que acuden a los santuarios de María 

Inmaculada a solicitar su maternal intercesión, para tenga un salvífico encuentro 

con tu Hijo en su Palabra, la Eucaristía y una sana reconciliación contigo, la Iglesia 

y sus hermanos. Ven Señor Jesús.  

- Te pedimos Padre, no dejes de llamar a los corazones de los hombres de 

nuestro país y del mundo, para que cambien en sus actitudes y se vuelvan hacia 

Jesús, Príncipe de la Paz, que nos regalas esta Navidad. Ven Señor Jesús. 

- Te pedimos Padre, por los matrimonios y familias; para que la alegría y la 

esperanza presidan nuestros hogares en los que todavía hay desesperanza, para 
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que el diálogo con Jesús, la oración, supere el egoísmo en esta Navidad. Ven 

Señor Jesús. 

- Otras preces… 

8.- Padre Nuestro 

9.- Abrazo de la paz 

10.- Bendición final. 

“Buscad leyendo y hallaréis meditando; llamad orando y abriros 

contemplando” (S. Juan de la Cruz). 
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