
 

 
 

 

Lectio Divina para la II 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. 

Mateo 3, 1-12 

 

En aquel tiempo, comenzó Juan el Bautista a 

predicar en el desierto de Judea, diciendo: 

“Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de los 

cielos”. Juan es aquel de quien el profeta Isaías 

hablaba, cuando dijo: Una voz clama en el desierto: 

Preparen el camino del Señor, enderecen sus 

senderos. 

Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida 

con un cinturón de cuero, y se alimentaba de 

saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los 

habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la 

región cercana al Jordán; confesaban sus pecados y 

él los bautizaba en el río. 

 

Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que 

los bautizara, les dijo: “Raza de víboras, ¿quién les 

ha dicho que podrán escapar al castigo que les 

aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se 

hagan ilusiones pensando que tienen por padre a 

Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas 

piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el 

hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo 

árbol que no dé fruto, será cortado y arrojado al 

fuego. 

 

Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se 

han convertido; pero el que viene después de mí, es 

más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de 

quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu 

Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para 

separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su 

granero y quemará la paja en un fuego que no se 

extingue”. 

 

 



 
 

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?   

Una voz clama en el desierto: Preparen el camino 

del Señor, enderecen sus senderos. 

¿En qué momentos me he sentido como voz que 

clama en el desierto? ¿Cuándo no he utilizado mi 

voz cuando debería haberlo hecho?  

Toda la región cercana al Jordán; confesaban sus 

pecados y él los bautizaba en el río. ¿Contra qué 

pecados estoy luchando hoy? ¿Qué me impide 

reconocer mi pecado y apoyarme en la misericordia 

de Dios?   

yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. 

¿Cómo puedo servir al Señor? ¿Cómo puedo crecer 

en humildad y docilidad a la voluntad de Dios?  

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

Oración final: 
 

Comunica, Señor, al rey tu juicio 

y tu justicia, al que es hijo de reyes; 

así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres 

y regirá a tu pueblo justamente.   

 

Florecerá en sus días la justicia 

y reinará la paz, era tras era. 

De mar a mar se extenderá su reino 

y de un extremo al otro de la tierra.  

 

Al débil librará del poderoso 

y ayudará al que se encuentra sin amparo; 

se apiadará del desvalido y pobre 

y salvará la vida al desdichado.  

 

Que bendigan al Señor eternamente 

y tanto como el sol, viva su nombre.  

Que sea la bendición del mundo entero 

y lo aclamen dichoso las naciones.  

  

Del Salmo 71 

 

 

Vivir la Palabra esta semana 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de 

caridad para los demás?   

Haz planes de recibir el Sacramento de la Penitencia 

en este Adviento.   
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