
DOMINGO, I SEMANA DE ADVIENTO, CICLO B 

27  DE NOVIEMBRE DE 2011 

LECTIO DIVINA PARA JÓVENES Y NIÑOS 

Lecturas: Is 63,16-17; 64,1.3-8; 1 Co 1,3-9;  Mc 13,33-37 

 

Oración 

¡Ven Señor Jesús! 

Nace en nuestros corazones 

En este tiempo de adviento, 

Virgen de la esperanza, 

Ilumina nuestros corazones 

Para ser sabios y prudentes 

En tu venida, una vez más, en esta Navidad 

TIEMPO DE ADVIENTO  

Durante cinco semanas se vive el conocido paralelismo al espíritu penitencial de la 
Cuaresma, siendo de nuevo sumamente importante para el camino del discipulado la 
escucha atenta de la palabra, con dos ideas fundamentales: 



1. La encarnación: la palabra se hizo carne para la salvación del mundo (Jn 1,14). Dicho 
evento constituye el comienzo del camino del discipulado cristiano.   

2.  la palabra recogida en las Escrituras Santas: instruye al discípulo en el discernimiento 
de las actitudes que constituyen la correcta preparación al recibimiento de la vida 
abundante, de la gracia y de la verdad que vienen por Jesucristo (Jn 1,17).  

Veamos brevemente, el siguiente cuadro explicativo de los textos en estos cuatro 
domingos del tiempo de Adviento, que nos urge la preparación de la venida del Señor: 

Primera lectura y segunda lectura Evangelio  

Isaías: con doble tonalidad de la 
consolación y la urgencia a la conversión 

El desierto: propuesto por Isaías y el 
evangelio de san Marcos tiene el carácter 

de itinerario espiritual.  

Juan Bautista: es ir preparando el camino, 
él no es el camino, lo prepara para que se 
manifieste el E.S., capaz de un bautismo 

mayor que el suyo. (2 y 3 Domingo) 

Un corazón pobre y abierto al Señor: es 
concreto lo que puede renovar la 

capacidad de seguimiento de Cristo en 
todos los miembros de la iglesia que 
celebran su venida y se preparan al 

encuentro definitivo con él en la segunda 
venida. 

San Pablo, que alienta las actitudes de 
paciencia, alegría y fortaleza la vez que en 
el compromiso fiel con la segunda venida 
debe encontrar a la comunidad cristiana. 

(2, 3 y 4 Domingo) 

El adviento busca la renovación profunda. 
Dicha renovación no puede quedar a nivel 
de buenos deseos. Puede y debe acudir a 
los medios concretos de la gracia divina, 

como lo son el sacramento de la 
reconciliación, el sacramento de la 

Eucaristía y una oración muy insistente y 
sincera para pedir a Aquel que venga la 

gracia de poder recibirle como heredad y 
posesión suyas.  

María, quien con sus actitudes ejemplares 
perfila el itinerario adecuado que todo 

discípulo debe de vivir para que la venida 
del Señor sea ocasión da salvación para 

todos. (4 Domingo) 

 

 

LECTURAS DEL DÍA  

- Hilo conductor del tiempo de Adviento entre las lecturas 

En medio de las celebraciones muchas veces confusas de materialismo y derroche del fin 
de año, el tiempo de Adviento se abre para los cristianos como la cercanía del Dios que 
viene a la vez que como una llamada urgente a esperarlo en la forma debida. La 



comunidad deberá tomar conciencia de quien es aquel a quien dirige su mirada de 
esperanza: Es el salvador, el restaurador, el que siempre es necesario en la vida individual, 
familiar o social. Uno no puede dejar de esperarse (primera lectura), pero alguien cuya 
venida se prepara velando por que ella cambiara definitivamente muchas situaciones 
(Evangelio). 

¿Por qué Dios tarda en hacerse presente en la historia? ¿Por qué permite que nos 
alejemos tanto de él? 

Si Dios tarda en venir al mundo es porque quiere que deseemos su retorno. El hombre 
sospecha, sabe que en Dios está el punto de llegada de todas las cosas… por ello es lógico 
que muchos urjan  a Dios para que venga y de solución a tantas cosas. Él, sin embargo, 
tiene un proyecto: hace esperar, desear su retorno, para  dar tiempo al hombre de 
reflexionar sobre la importancia de Dios en su misma vida. 

La tardanza de Dios tendrá un límite. Él, conoció como padre auxiliador, redentor volverá 
para llevar a cabo el bien en el mundo. Al hombre corresponde esperarlo en modo 
adecuado, como Dios quiere ser esperado. 

El saldrá al encuentro del justo. La manera de esperar el paso de Dios es en justicia, es 
decir, viviendo según su voluntad. Muy pocos están preparados entonces, pero el que vive 
según lo que espera- según Dios mismo- no quedara defraudado en sus anhelos. 

Is 63, 16-17.19; 64, 2-7: “¡Ojalá rasgases el cielo y bajases!” 

Tú, Señor, eres nuestro padre, desde siempre te invocamos como «Nuestro redentor». 
Señor, ¿por qué permites que nos desviemos de tus caminos y endureces nuestro corazón 
para que no te respetemos? Cambia de actitud, por amor a tus siervos y a las tribus que te 
pertenecen. 

¡Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo los montes con tu presencia! Bajaste, y los 
montes se derritieron con tu presencia. Jamás oído oyó, ni ojo vio un Dios, fuera de ti, que 
hiciera tanto por el que espera en él. Sales al encuentro del que practica gozosamente la 
justicia y se acuerda de tus caminos. 

Estabas enojado, porque habíamos pecado: aparta nuestras culpas, y seremos salvos. 
Todos éramos impuros, nuestra justicia era como paño inmundo. Todos nos 
marchitábamos como si fuéramos hojas: nuestras culpas nos arrastraban como el viento. 

Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por aferrarse a ti; pues nos ocultabas tu rostro y 
nos entregabas al poder de nuestra culpa. Y, sin embargo, Señor; tú eres nuestro padre, 
nosotros la arcilla y tú el alfarero: somos obra de tu mano. 

Sal 79, 2-3.15-19: “Señor, Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve” 

Pastor de Israel, escucha, 
   tú que te sientas sobre querubines, resplandece.  

   Despierta tu poder y ven a salvarnos. 

Dios de los ejércitos, vuélvete:  
   mira desde el cielo, fíjate,  



   ven a visitar tu viña, 
   la cepa que tu diestra plantó,  

   y que tú hiciste vigorosa. 

Que tu mano proteja a tu escogido, 
   al hombre que tú fortaleciste. 

   No nos alejaremos de ti; 
   danos vida, para que invoquemos tu nombre. 

Col 1, 3-9: “Aguardamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo” 

Hermanos: 

A ustedes gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. 

En mi acción de gracias a Dios los tengo siempre presentes, por la gracia que Dios les ha 
dado en Cristo Jesús. Pues por medio de Él han sido enriquecidos en todo: en el hablar y 
en el saber. 

El testimonio sobre Cristo se ha confirmado en ustedes, hasta el punto de que no les falta 
ningún don a los que aguardan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los 
mantendrá firmes hasta el final, para que no tengan de qué acusarlos en el día de la 
venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es fiel, y Él los llamó a vivir en comunión 
con su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. 

Mc 13, 33-37: “Estén atentos, pues no saben cuándo vendrá el dueño de la casa” 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

— «Estén despiertos y vigilantes: pues no saben ustedes cuándo llegará el momento. Es 
igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su 
tarea, encargando al portero que vigilara. Estén atentos, pues no saben cuándo vendrá el 
dueño de la casa, si al atardecer, o a media noche, o al canto del gallo, o al amanecer; no 
sea que venga inesperadamente y los encuentre dormidos. 

Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos: ¡estén vigilantes!» 

LECTIO DIVINA PARA JÓVENES Y NIÑOS  

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

 

1.  ¡Vigilad! 

La invitación de Jesús es a vigilar, atentos la venida de Jesús a nuestra historia, se repite 
hoy cuatro veces en el evangelio, como una forma de insistirnos y estar atentos y con los 
ojos abiertos.  Varias preguntas debemos hacernos al leer sobre la vida de Jesús, para 
decir que en nuestras realidades debemos estar preparados porque no sabemos el día  y 
la hora de su venida. Pero si podemos preferir al Señor con nuestra vida, para el futuro y 
para el destino personal y comunitario.  



Jesús quiere proyectar y transmitirles su propio estado de ánimo  en vísperas a su pasión y 
muerte en la cruz. Su decisión personal es la de estar en pie, con vigilancia y lucidez, con el 
fin de descubrir el sentido salvífico del trance que le espera y afrontarlo con valor. Le 
gustaría que los discípulos y todos nosotros tuviéramos la misma actitud ante la larga y 
turbulencia historia que les aguardo a ellos y que nos aguardara a todos nosotros al final 
de la historia.  

Velen, porque no saben la hora: como sucede ahora,  en el  tiempo de la vida terrena de 
Cristo hubo maneras de esperar la salvación de Dios. E incluso, hubo sin duda muchos 
tentativos  de señalar la hora y el lugar de ese acontecimiento. Es por ello que el evangelio 
de hoy hace escuchar al mismo que vendrá, el cual pone en guardia y recomienda ciertas 
actitudes: lo hace mediante una parábola en la que debemos distinguir dos verbos: 

- Velar: mencionado cuatro veces como sinónimo de esa vida en justicia, en 
concordancia con lo que Dios aquí y ahora nos pide. 

- Dormir: Traducible como el acomodarse y dejar perderse lo valores que deben 
distinguir la identidad cristiana en los tiempos actuales. 

En torno  a estas dos acciones opuestas, queda claro que: 

- No debe de perderse la fe en el retorno del señor: en dicha parábola Jesús se 
presenta a sí mismo a su iglesia que lo anhela y desea: él ya tiene un proyecto de 
regreso que vendrá hacer el momento de hacer presente el bien y la vida del 
mundo. 

- El tiempo de la tardanza es el tiempo para ejercitar la responsabilidad: El dueño 
sale y encomienda tareas, las cuales son los diversos roles y funciones que 
depende del hombre y su libre respuesta a Dios. Habrá que concentrase en el 
“mientras tanto” de la venida de Dios, por ¡hay de aquellos que inconscientes o 
irresponsables duerman en aquel momento! 

 

2. ¿Quién es Jesús?  

Ofrecemos el texto de Josefa (Al XVIII, 63-64) según traducción de J. P. MEIER. En el texto 
de los manuscritos hay tres pasajes que crean dificultad, pues harían de Josefa un 
cristiano; en el texto siguiente están en cursiva. «En aquel tiempo apareció Jesús, un 
hombre sabio, si verdaderamente se le puede llamar hombre. Porque fue autor de hechos 
asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad. Y atrajo a muchos judíos  
de origen griego. Él era el Mesías. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los 
hombres principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes le habían amado 
no dejaron de hacerlo. Porque él se les apareció al tercer día, vivo otra vez. tal como los 
divinos profetas habían hablado de éstas y otras innumerables cosas maravillosas acerca 
de él. y hasta este mismo día la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha 
desaparecido» 

Jesús se muestra como un amigo que, con emoción, revela los amigos su mas secreta 
intimidad y su ultima preocupación. La escatología cristiana a diferencia de la musulmana 



no es una simple referencia al “ultimo día”. Consiste más bien en iluminar el presente 
desde el pasado y futuro de Cristo. Presente y futuro, historia y eternidad se unen y forman 
un  todo en su conjunto. La venida histórica de Jesús en su encarnación mantiene su 
sentido de una realidad que hoy transforma a todos los hombres en instrumentos de Dios. 
Cristo sigue viniendo en la historia, a través de la historia y sometido a la historia. A veces, 
viene bajo la forma de un niño indefenso y desvalido. Otras veces bajo la forma de 
resurrección a través de hechos positivos y felices. Jesús quiere la realización plena del 
hombre y apertura del reino en su corazón.  

Esperamos la manifestación de Jesucristo nuestro señor. En la misma línea de la 
instrucción sobre la forma adecuada de esperar la venida del señor San Pablo con la 
autoridad de apóstol, enseña a los Corintios: 

- Que en la iglesia ya se poseen aquellos dones que el vendrá a dar en mayor 
medida. Por tanto, lo que se hace en el presente (justicia, cercanía, fraternidad, 
caridad) son acciones que no carecen de valor.  

- Aunque el lenguaje del apóstol habla de una manifestación la venida del señor no 
debe esperarse como se esperaría un espectáculo al estilo de los personajes mas 
famosos del mundo: a él hay que aguardarlo con esperanza activa: no como en un 
graderío de meros espectadores, sino como verdaderos colaboradores de su 
momento de retorno. 

 

3. ¿Por qué la Iglesia elige este texto para dar comienzo al año litúrgico? 

Porque iniciamos una etapa y una oportunidad nueva de salvación. Porque quiere que nos 
comprometamos en el presente con lucidez, con perspectiva de plenitud y futuro, y por 
supuesto, con la mirada puesta en Cristo.  

En fin, hoy el evangelio hace un llamado a despertar nuestro sentido de justicia y 
solidaridad, sentido de esperanza en medio de tantas miserias, injusticias, e 
inmoralidades; Dios nos llama a ser constructores de igualdad y  honestidad. 

II. MEDITACION 

Invitados por la palabra a reflexionar sobre la espera adecuada de un Cristo al que no 
tenemos todavía plenamente, en este adviento podemos preguntarnos: 

a. ¿Qué significa en el fondo decir que Cristo volverá algún día? ¿Qué escuchamos a 
nuestro alrededor; temores, supersticiones o deseo de trabajar profundamente por 
su retorno final?  

b. ¿En que nos hemos adormecidos en nuestras responsabilidades familiares, 
comunitarias, sociales? ¿hay algo que nos distrae de la tensión con que hemos de 
ser responsables cada día? 

c. El adviento ¿nos hace consientes de que aun no poseemos a Dios?, ¿O estamos 
llenos de satisfacciones por el buen cristiano que somos, de modo que ya no 
esperamos crecer como Hijos de Dios? 



III. Oración 

En la noche de la espera de tu retorno 

Nos ha pedido, oh Cristo: 

Velen y estén atentos al momento final… 

¿Cómo no esperarte, ansiosos, 

Estrella de la mañana, 

Luz verdadera que iluminas nuestra vida? 

Ignorantes del día  y la hora, 

Sabemos tan sólo que te amamos, que no eres tan necesario… 

Que al partir has hecho proyectos de retorno 

Para darnos parte en la gloria del Padre. 

No tardes pues, oh palabra eterna: 

Sólo Tú puedes dar cumplimiento a la paz 

Consuelo al abatimiento, 

Fortaleza a nuestra debilidad,  

Plenitud a nuestras vidas… 

Te lo pedimos durante esta noche  

En que velamos ansiosos, 

Mientras percibimos que ya brilla por la fe 

La luz  de tu regreso en nuestro corazón. 

PJNS, Amén 

  

IV. Contemplación 

El salmo 79 sugiere un camino de inevitable conversión, tan propio de cuaresma, pero 
también de adviento. Contemplemos este tiempo como “tiempo de gracia” para 
volver a Dios, y hagamos nuestra la suplica del rebaño que “sienta la necesidad de 
Dios” que restaura. 

V. Praxis – acción – vida practica y aplicación pastoral  

Aprender a esperar la venida de Cristo, imitando a aquella que en su primera venida 
supo recibirle en penitencia, oración,  servicio y compromiso con los pobres de su 
tiempo. Imitando a María, la virgen madre y modelo de la Iglesia, propuesto 
especialmente en estos días (8 de diciembre).  



MEDITEMOS Y REFLEXIONEMOS NUESTROS COMPROMISOS PARA ESTA SEMANA  

 ¿Por qué tenemos que estar alerta y atentos ante la venida del señor? 

 ¿Hemos soñado con el fin del mundo? Y ¿Cómo lo imaginamos? (de manera 
catastrófica o de manera escatológica – positiva – esperanzadora) ¿Cuál de las 
dos? 

 ¿Cuál es el motivo de nuestra esperanza cristiana?  

 ¿Por qué el señor insiste en vigilar y orar? 

 ¿Cuál es la finalidad de nuestra vida? 

 

NOTICIAS 

1. MISA DE SANACIÓN MENSUAL  

FECHA  HORA MINISTERIO DE MÚSICA 

VIERNES 2 DE DICIEMBRE 5:00 P.M. POR CONFIRMAR 

2. HORARIO DE ALABANZA EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (HORARIO ESPECIAL) 

FECHA  HORA MINISTERIO DE MÚSICA 

MARTES 29 NOV  7:30 P.M. POR CONFIRMAR 

MARTES 6 DICIEMBRE 7:30 P.M. POR CONFIRMAR 

MIERCOLES 14 DICIEMBRE 7:30 P.M. POR CONFIRMAR 

MIERCOLES 21 DE 
DICIEMBRE 

7:30 P.M. POR CONFIRMAR 

3. LLUVIA DE BENDICIONES EL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 

FECHA HORA INVITADO ESPECIAL Y 
MINISTERIO DE 
MÚSICA 

VIERNES 30 DE 
DICIEMBRE  

7:00 P.M. P. JORGE MOYA, 
EUDISTA Y DUVAN 

4. ESTAMOS RECOGIENDO REGALOS PARA NIÑOS POBRES DE NUESTROS SECTORES, 
AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN.  

 

 

 



 

EL PROYECTO PERSONAL DE VIDA PARA 

GRUPOS JUVENILES 

(Hacia una planeación y revisión de proyectos) 
 
Al comenzar un año nuevo en el ciclo litúrgico, con el Domingo I de Adviento, debemos reflexionar 
sobre nuestra misión para este año 2012. 
  
La misión de todos los jóvenes es actuar con una visión a mediano y largo plazo, a nivel personal y 
grupal. No podemos reinventarnos todos los días lo que voy a vivir hacia el futuro. EL PPV 
(Proyecto Personal de Vida) que parece tan comercial en verdad es muy personal. ¿Quién eres? 
¿Cómo te proyectas? ¿Qué obtienes? Existen una serie de preguntas para trabajar al respecto. 
 

 ¿Quién soy? 

 ¿De dónde vengo? 

 ¿A dónde voy? 

 ¿Cuál es mi propósito de vida? 

 ¿Qué me apasiona? 

 ¿Qué me hace disfrutar? 

 ¿Para qué me esfuerzo? 

 
Es encontrarse contigo mismo; identificar todas las potencialidades, las fortalezas, las cosas que se 
nos dan con facilidad (sea cual sea) y potenciarlos más y más. Te hace una persona creativa, 
responsable, constante, relevante, innovadora y motivadora. Por último, quiero decirte que pronto 
te daré más información para que conozcas el gran potencial que tienes. Por ahora, responde por 
escrito las preguntas y hazlo con honestidad… 



LAS FIGURAS DEL ADVIENTO  

DESDE UN LAICO DE LA COMUNIDAD ALABANZA 

8 DE DICIEMBRE: MARÍA: EN CRISTO,  CON CRISTO, 

POR CRISTO Y PARA CRISTO 

 Cada vez que vemos o escuchamos  noticias tan desagradables, sobre secuestro, 

asesinato, robos, corrupción nos preguntamos ¿Qué está sucediendo?  nos rasgamos las 

vestiduras y no entendemos que todo lo que sucede es gracias a que el mundo del 

pecado y de la ambición nos ha ido rodeando como animal a su presa y nos ha amarrado 

de tal forma que por más que intentemos escapar no lo logramos. 

 

Inclusive son tantas noticias negativas que poco a poco han ido endureciendo nuestro 

corazón hasta tal punto de no importarnos lo que le sucede a los demás, nos hemos 

centrado en nuestro egoísmo , en nosotros mismos sin importarnos que nuestro hermano 

este sufriendo o que necesite de nuestra caridad, nos hacemos los de la vista ciega, nos 

convertimos en  seres que ante tanto negativismo se han dejado arrastrar  por estas 

circunstancias y paulatinamente han  ido perdiendo la fe y la esperanza en esta vida. 

Quizá estas palabras suenan duras pero son realidades que no las podemos cubrir por 

más que queramos, hemos perdido el temor hacia  DIOS, el conocimiento que se nos ha 

otorgado ha hecho crecer el ego de muchos de nosotros llevándonos a creernos dioses 

que simplemente actúan por actuar,  sin ninguna  humildad. 

 

Muchos corazones se han marchitado, miradas que reflejan una falta de amor, miradas 

perdidas que se han dejado llevar por la oscuridad del pecado y que  piden a gritos 

auxilio, preguntándose cuando volveremos a ver la luz que en un algún momento estuvo 

en nuestra vida. 

 

Pero que nos ha dicho DIOS: “YO SOY FIEL”, si invocan mi nombre estaré atento a 

escucharlos y los ayudaré, les mostraré mi camino, los cargaré, los instruiré y hare de 

ustedes unos verdaderos hijos, solo quiero que ustedes me sigan, que confíen en mí  y 

dejen atrás todo aquello que los aprisiona y los hace infelices. 



 

Por eso es muy importante que seamos como la arcilla, dejémonos moldear a su gusto, 

soportemos con valor todo lo que el SEÑOR nos envíe sea cual sea la prueba que 

tengamos que afrontar.  

 

Cuando le rogamos al SEÑOR que nos libere de los yugos que tenemos, 

misericordiosamente actúa en nuestra vida y derrama todo su poder sobre nuestra 

humanidad, poco a poco nos va llenando de esa paz que tanto necesitamos y va 

iluminando nuestro camino, haciéndonos más llevadera la vida, por lo tanto  vamos 

cambiando  positivamente la forma de pensar ya que no somos nosotros los que vivimos 

sino que es CRISTO el que vive en nuestro interior, tal como lo  decía y lo sentía San  

Pablo. 

 

No desperdiciemos todo lo bueno que hay dentro de nosotros, luchemos  por lograr un 

mundo mejor, comencemos con los pequeños detalles, esos que enriquecen y que 

solidifican cualquier estructura, hay mucho por hacer y nos hemos quedado cortos, 

caminemos de la mano de nuestra madre Santísima La Virgen  MARÍA, ella es nuestro 

mayor ejemplo de fe,  de confianza, de abandono en DIOS, ella quien reúne las mejores 

virtudes que  llevan a conocer, a creer  y a vivir en CRISTO, con CRISTO, por CRISTO  y 

para CRISTO.  

 

Invoquémosla en su advocación de la Medalla Milagrosa con mucha fe, con mucha 

confianza, con la seguridad que intercederá por nosotros ante su hijo JESUCRISTO 

guardándonos en su inmaculado corazón, preparándonos para recibir de la  mejor manera 

a su hijo, a pesar de todas nuestras debilidades. 

Digamos felizmente: OH MARIA SIN PECADO CONCEBIDA...…ROGAD POR 

NOSOTROS QUE RECURRIMOS A VOS.   

DIOS te bendiga… 

Giovanni 


