
 

 
 

 

Lectio Divina para la Primera Semana de Adviento 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Extiende, Señor Jesucristo, tu poder y ven, 

para que merezcamos que con tu protección 

nos libres y nos salves 

de los peligros que nos amenazan 

a causa de nuestros pecados. 

Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad  

del Espíritu Santo 

y eres Dios por los siglos de los siglos. 

 

Oración colecta, Viernes de la I semana de 

Adviento 

 

 

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

 

Lucas 21, 25-28. 34-36 

 

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

señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las 

estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de 

angustia y de miedo por el estruendo de las olas del 

mar; la gente se morirá de terror y de angustiosa 

espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, 

pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces 

verán venir al Hijo del hombre en una nube, con 

gran poder y majestad. 

Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan 

atención y levanten la cabeza, porque se acerca la 

hora de su liberación. Estén alerta, para que los 

vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las 

preocupaciones de esta vida no entorpezcan su 

mente y aquel día los sorprenda desprevenidos; 

porque caerá de repente como una trampa sobre 

todos los habitantes de la tierra. 

Velen, pues, y hagan oración continuamente, para 

que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y 

comparecer seguros ante 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?  

 

Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en 

las estrellas. ¿Cómo experimento la presencia y 

majestad de Dios en la naturaleza? ¿Cómo puedo 

ser más consciente del don de Dios en la creación?  

Entonces verán venir al Hijo del hombre en una 

nube, con gran poder y majestad. ¿En qué momento 

he sido más consciente de la fuerza de Dios obrando 

en mi vida? ¿Cómo dan gloria a Dios mis acciones?  

Pongan atención y levanten la cabeza, porque se 

acerca la hora de su liberación.  ¿Cómo puedo 

crecer en mi deseo de salvación? En este Adviento, 

¿cómo puedo preparar mi corazón para la venida de 

Cristo?  

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Oración final: 
 

 

Descúbrenos, Señor, tus caminos, 

guíanos con la verdad de tu doctrina. 

Tú eres nuestro Dios y salvador 

y tenemos en ti nuestra esperanza. 

 

Porque el Señor es recto y bondadoso, 

indica a los pecadores el sendero, 

guía por la senda recta a los humildes 

y descubre a los pobres sus caminos.  

 

Con quien guarda su alianza y sus mandatos, 

el Señor es leal y bondadoso. 

El Señor se descubre a quien lo teme 

y enseña el sentido de su alianza.  

  

Del Salmo 24 

 

 

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

para los demás?  

 
 

Antes de ir a dormir todas las noches de esta 

semana, reflexiona sobre tu día para estar más 

atento a la obra de Dios en tu vida.  
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