
 

 
 

 

Lectio Divina para la Primera Semana de Adviento 
 

 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Ayúdanos, Señor Dios nuestro, 

a esperar ardorosamente la venida de tu  

    Hijo Jesucristo, 

para que cuando llegue y llame, 

nos encuentre esperándolo en la oración 

y alegrándonos en su alabanza. 

Él, que vive y reina contigo en la unidad  

    del Espíritu Santo 

y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

(Oración colecta, Lunes de la I semana de 

Adviento) 

 

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

Mateo 24, 37-44 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Así 

como sucedió en tiempos de Noé, así también 

sucederá cuando venga el Hijo del hombre. Antes 

del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta 

el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos 

lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. 

Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del 

hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el 

campo, uno será llevado y el otro será dejado; de 

dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una 

será tomada y la otra dejada. 

 

 

Velen, pues, y estén preparados, porque no saben 

qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que 

si un padre de familia supiera a qué hora va a venir 

el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le 

metiera por un boquete en su casa. También ustedes 

estén preparados, porque a la hora que menos lo 

piensen, vendrá el Hijo del hombre”. 

 

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?  

Velen, pues, y estén preparados. ¿Qué me distrae de 

buscar discernir y conocer la voluntad de Dios? 

¿Cómo puedo estar más atento a la presencia activa 

de Dios en mi vida?  

 

Porque no saben qué día va a venir su Señor. Si 

supieras que el Señor iba a venir hoy, ¿qué harías? 

¿Qué puedo hacer hoy para caminar más de cerca 

con Dios?  

 

También ustedes estén preparados, porque a la 

hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del 

hombre. ¿Cómo me estoy preparando en este 

Adviento para la venida de Jesús? ¿Qué debería 

hacer para preparar mi corazón a recibir al Señor?  

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

Oración final: 
 

¡Qué alegría sentí, cuando me dijeron: 

“Vayamos a la casa del Señor”! 

Y hoy estamos aquí, Jerusalén,  

jubilosos, delante de tus puertas.  

 

A ti, Jerusalén, suben las tribus,  

las tribus del Señor,  

según lo que a Israel se le ha ordenado, 

para alabar el nombre del Señor.  

 

Digan de todo corazón: “Jerusalén,  

que haya paz entre aquellos que te aman,  

que haya paz dentro de tus murallas 

y que reine la paz en cada casa.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el amor que tengo a mis hermanos,  

voy a decir: “La paz esté contigo”.  

Y por la casa del Señor, mi Dios,  

pediré para ti todos los bienes.  

 

 

(Del Salmo 121 ) 

 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 

 

Esta semana ayuna de las redes sociales y los 

medios de comunicación tanto como puedas para 

dejar más tiempo a la oración y la reflexión.  
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