
 

 

 

Lectio Divina para la Segunda Semana de Adviento 
 

 

Empecemos nuestra oración: 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Amén. 

 

Despierta, Señor, nuestros corazones 

para que preparemos los caminos de tu Unigénito, 

de modo que merezcamos, por su venida, 

poder servirte con renovado espíritu. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 

Santo 

y es Dios por los siglos de los siglos. 

(Oración colecta, Jueves de la II semana de 

Adviento) 

 

Lectura (Lectio) 
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces. 

Lucas 3,1-6 

 

En el año décimo quinto del reinado del César 

Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea; 

Herodes, tetrarca de Galilea; su hermano Filipo, 

tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide; y 

Lisanias, tetrarca de Abilene; bajo el pontificado de 

los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra 

de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. 

 

Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del 

Jordán, predicando un bautismo de penitencia para 

el perdón de los pecados, como está escrito en el 

libro de las predicciones del profeta Isaías: 

 

 

 

Ha resonado una voz en el desierto: 

Preparen el camino del Señor, 

hagan rectos sus senderos. 

Todo valle será rellenado, 

toda montaña y colina, rebajada; 

lo tortuoso se hará derecho, 

los caminos ásperos serán allanados 

y todos los hombres verán la salvación de Dios. 

 

Meditación (Meditatio) 

 

Después de la lectura, toma unos momentos para 

reflexionar en silencio acerca de una o más de las 

siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuál palabra o palabras en este pasaje captaron tu 

atención? 

• ¿Qué parte en este pasaje te consoló? 

• ¿Qué parte en este pasaje te desafió? 

 

Si practicas la lectio divina como familia o en un 

grupo, luego del tiempo de reflexión, invita a los 

participantes a compartir sus respuestas. 

 

Oración (Oratio) 

Lee el pasaje de la Escritura una vez más. Dale al 

Señor la alabanza, petición y acción de gracias que 

la Palabra te ha inspirado. 

 

 

 



 
 

 
 

Contemplación (Contemplatio) 

Lee nuevamente el pasaje de la Escritura, seguida 

de esta reflexión: 

 

¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la 

vida me pide el Señor?  

 

Vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, 

hijo de Zacarías. ¿En qué momentos presto más 

atención a la voz de Dios? ¿Qué me aparta de la 

Palabra de Dios?  

 

Predicando un bautismo de penitencia para el 

perdón de los pecados. ¿Qué mensaje me está 

pidiendo Dios que comparta a través de mis 

palabras y acciones? ¿De qué pecados debo 

arrepentirme?  

 

Lo tortuoso se hará derecho,/ los caminos ásperos 

serán allanados. ¿Qué lugares, personas o cosas me 

animan a apartarme del camino de Dios? ¿Cómo 

puedo ayudar a facilitar el camino de los demás 

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

Oración final: 
 

Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio,  

creíamos soñar;  

entonces no cesaba de reír nuestra boca, 

ni se cansaba entonces la lengua de cantar.   

 

Aun los mismos paganos con asombro decían: 

"¡Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor!" 

Y estábamos alegres, 

pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor.  

 

Como cambian los ríos la suerte del desierto,  

Cambia también ahora nuestra suerte, Señor, 

y entre gritos de júbilo 

cosecharán aquellos que siembran con dolor.  

 

Al ir, iban llorando, cargando la semilla; 

al regresar, cantando vendrán con sus gavillas.  

(Del salmo 125) 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de 

caridad para los demás?  

 

Pasa tiempo examinando tu conciencia 

diligentemente y luego recibe el Sacramento de la 

Penitencia.  
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