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LECTIO DIVINA 
Domingo 2º Tiempo de Adviento Ciclo C 

Diciembre 09 de 2012 
“El Señor había hecho grandes cosas por nosotros, y estábamos alegres”       

                                                                                        Salmo 126 (125), 3 

 
PREPARACIÓN ESPIRITUAL 
 

“Señor Jesús abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. 
 que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas, 

 despierta mi alma y mi inteligencia 
 para que tu palabra penetre en mi corazón 

y pueda yo saborearla y comprenderla. 
 

 Dame una gran fe en ti 
para que tus palabras sean para mí 

 otras tantas luces que me guíen hacia ti 
por el camino de la justicia y de la verdad. 

 
 Habla señor que yo te escucho 

 y deseo poner en práctica tu doctrina, 
 porque tus palabras son para mí, vida, gozo, paz y felicidad. 

 Háblame Señor tu eres mi Señor y mi maestro 
 y no escucharé a nadie sino a ti. 

 Amén.” 
 

(Beato Antonio Chevrier) 
 

TEXTO BÍBLICO: Lucas 3, 1-6 
 

1 
Era el año quince del gobierno del emperador Tiberio, y Poncio Pilato era gobernador de Judea. 

Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Filipo gobernaba en Iturea y Traconítide, y Lisanias 
gobernaba en Abilene. 

2
 Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Por aquel tiempo, Dios habló en el 

desierto a Juan, el hijo de Zacarías,
 3
 y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, diciendo a 

la gente que ellos debían volverse a Dios y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados. 
4
 Esto sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías: 

 
«Una voz grita en el desierto: 
“Preparen el camino del Señor; 
ábranle un camino recto. 
5
 Todo valle será rellenado, 

todo cerro y colina será nivelado, 
los caminos torcidos serán enderezados, 
y allanados los caminos disparejos. 
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6 
Todo el mundo verá la salvación que Dios envía.”» 

 

1. LECTURA 
¿Qué dice el texto? 

 
 Algunas preguntas para ayudarte en la lectura atenta… 

 
¿Dónde vivía Juan el Bautista? ¿De quién era hijo? ¿Qué “recibe” Juan Bautista en el desierto? 
¿En qué época acontece todo esto? ¿Quién era el emperador? ¿Para qué se nombran tantos lugares 
con tantos nombres un poco extraños? ¿Qué le decía Juan Bautista a toda le gente a orillas del Río 
Jordán? ¿Qué había profetizado Isaías sobre la misión de Juan el Bautista? ¿Qué hay que hacer para 
recibir al Señor?  
 

 Algunas consideraciones para una lectura provechosa… 
  
 Queridos jóvenes: 
 
Iniciado el tiempo de Adviento, en este segundo domingo, nuestra mirada se dirige a través del texto 
evangélico, a Juan Bautista. Juan vivía en el desierto y justamente allí Dios le habló. 
 
Es interesante destacar que en los dos primeros versículos se habla de varias personas que 
gobiernan determinados lugares que no se reducen solo a Palestina. Estas referencias tienen un 
objetivo muy claro: situar el acontecimiento de la venida de Cristo y su preparación en el marco de la 
“historia universal”. ¿Qué significa esto? Que Cristo viene para todos los hombres y mujeres del 
mundo entero… Este tema será tratado varias veces de manera particular por el Evangelista Lucas. 
 
El versículo 3 presenta la preparación específica para la venida del Señor. ¿Qué hay que hacer? En 
primer lugar “bautizarse”… No se trata del Sacramento del Bautismo Cristiano como lo entendemos 
en la actualidad. El término “bautismo” significa “inmersión”, “sumergirse”. Juan invita, en este caso, a 
realizar un gesto exterior, sumergirse en las aguas del Río Jordán, que signifique un verdadero 
arrepentimiento (“volverse a Dios”). Es un “bautismo” de preparación para lo que viene después… 
 
A partir del versículo 4 se nos presenta la misión y el anuncio puntual de Juan Bautista. Se hace con 
un texto del Antiguo Testamento: Is 40,3-2. Como en aquella época el profeta gritaba anunciando la 
venida del Señor luego de la dolorosa experiencia del destierro (siglo VI a.C.), así, ahora, de la misma 
manera el Bautista grita en el desierto que se preparen los caminos para la venida del Señor. 
 
Para describir esta “preparación” aparecen algunas imágenes que tienen que ver con el camino: abrir 
paso, quitar las cosas que estorban, rellenar los valles y las quebradas para que sea un territorio 
llano, aplanar las montañas y cerros para que también sean una llanura donde se pueda transitar 
libremente. Hay que enderezar también los caminos escabrosos para que de manera lineal se pueda 
ver al Dios que llega, se pueda ver al Salvador que Dios envía al mundo para rescatarlo

1
. 

                                                           
1
 Pbro. Lic. Gabriel MESTRE 
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2. MEDITACIÓN 
¿Qué me dice el Señor a mí en el texto? 

 
Comencemos nuestra meditación con las palabras del Beato Juan Pablo II: 
 
“¿Quién es Juan Bautista? Es, ante todo, un  creyente comprometido personalmente en un exigente 
camino espiritual,  fundado en la escucha atenta y constante de la palabra de salvación. Además,  
testimonia un estilo de vida desprendido y pobre; demuestra gran valentía al  proclamar a todos la 
voluntad de Dios, hasta sus últimas consecuencias. No cede  a la tentación fácil de desempeñar un 
papel destacado, sino que, con humildad,  se abaja a sí mismo para enaltecer a Jesús”

2
. 

 
¿Cómo ha sido mi actitud respecto a todo lo que nos muestran los medios de comunicación respecto 

al fin del mundo? ¿Qué actitudes me hace falta fortalecer de las que Jesús nos pide en el Evangelio? 

¿El Señor me pide hoy dejar algún vicio, las borracheras o alguna preocupación en especial y 

entregarle todo a Él?  

3. ORACIÓN 
¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto? 

 
Entablemos un dialogo con el Señor partiendo de esta oración: 

 
Tiempo de Adviento, Tiempo de espera. Dios que se acerca, Dios que ya llega. 

Esperanza del pueblo, la vida nueva. El Reino nace, don y tarea.  
 

Te cantamos Padre bueno a la esperanza. 
Con María, ayúdanos Señor, a vivir generosos en la entrega, 

a ofrecer nuestra vida como ella, a escuchar tu Palabra en todo tiempo, 
a practicar sin descanso el Evangelio, ayúdanos a vivir solidarios con los que sufren, 

con quienes hoy como ayer en Belén no tienen lugar. 
 

Te cantamos Padre Bueno a la esperanza. 
Con Jesús niño-Dios, ayúdanos Señor, 

a abrigar la esperanza que nace en cada Adviento, 
a escuchar los clamores de tu pueblo, 

a regar con nuestras vidas la semilla de tu Reino, 
a ser Mensajeros de tu Amor, a construir comunidades de servicio y oración. 

 

Navidad, fiesta del hombre. Navidad, fiesta de Dios. 
Queremos ser tus Testigos, danos la fuerza Señor. 

Marcelo A. Murúa
3
 

 
                                                           
2
 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/documents/hf_jp-ii_hom_20001210_jubilcatechists_sp.html 

3 Fragmento tomado del libro "Ver la vida con la mirada del Evangelio", 2da. edición, Ed. San Pablo.  
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Continuemos la oración… 
 

 Alabamos a Jesús especialmente por… 
 Damos GRACIAS a nuestro gran Amigo porque… 
 Deseamos hoy pedir perdón al Maestro porque… 
 Le queremos suplicar a Jesús que nos dé… 

 
 

4. CONTEMPLACIÓN 
¿Cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto? 

 
El tiempo de adviento nos invita esperar en el Señor, a anhelar su presencia en nuestras vidas. Por 
esto, te invitamos a tomar un tiempo de silencio para interiorizar la Palabra meditada, para imaginar 
ese camino que debes comenzar a preparar para que entre triunfante Jesús en tu vida y, junto a Él 
nuestro Padre. Repite varias veces en lo profundo de tu corazón: 
 
“Quiero Señor que camines conmigo, que seas hoy y siempre mi amigo” 
 
 

5. ACCIÓN 
¿A qué me comprometo para demostrar el cambio? 

 
Abrimos el corazón a las invitaciones que nos hace el Señor, de modo que vivamos según nos pide 
hoy en su Palabra y nos preguntamos: 
 
¿Qué obstáculos tengo en mi corazón en este momento que le impiden a Dios ser el Señor de mi 
vida? ¿Cómo puedo “abrir un camino recto” para que Jesús habite en mi familia, amigos, trabajo? 
 
 
 

“Animados por el Espíritu comuniquemos la esperanza”. 
(Beato Juan Pablo II) 

 
 


