
SEGUNDO DOMINGO 
DE ADVIENTO

Lecturas del día: Isaías 40:1–5, 9–11; Salmo 85:9–10, 
11–12, 13–14; 2 Pedro 3:8–14; Marcos 1:1–8. En la segunda 
semana de Adviento, consideramos el futuro que Dios nos 
tiene reservado. Al adentrarnos en las Escrituras, vemos que 
el Adviento no es lo simple que parece. Las lecturas de 
la semana pasada urgían a estar vigilantes y disponernos 
a la venida de Cristo. Esto requiere mucha atención interior 
a la palabra de Dios. El mensaje de esta semana va en la 
misma dirección.

El profeta Isaías pinta un bello cuadro para los israeli-
tas de la cautividad. La salvación llegará, y el Señor perdo-
nará todos sus pecados. La imagen es radical. Isaías dice 
que las montañas se allanarán y los valles serán rellenados. 

Alienta a Sión a anunciar Buenas Nuevas al mundo entero. 
Un tema similar escuchamos en el evangelio. Juan Bautista 
es el heraldo del Mesías que viene. Juan llama a toda la crea-
ción a arrepentirse y a buscar el perdón de Dios. Juan es el 
heraldo que allana el camino a Jesús, el que revela los cielos 
y la tierra nuevos, como anuncia la Segunda Carta de Pedro.

¿Cómo preparar corazón y mente a la llegada de 
Cristo? Se necesita un corazón vulnerable y vigilante. Quizá 
nos encontremos cautivos. Al buscar el perdón de Dios, con 
un corazón contrito, nos abrimos a la admirable gracia. La 
misericordia de Dios es el manantial de toda salud. Vivamos 
nuestra salvación con un estilo de vida que anuncie la 
entrada triunfante de Cristo que viene. 

Pastor de Israel
Dios todopoderoso y eterno,
tú eres la fuente de todo consuelo
y el manantial de nuestra salvación.
Tú has salvado a tu pueblo del yermo
y lo has reunido como a corderos 

en tu regazo,
para alimentarlo con cariño maternal.
Empareja en nosotros todo lo que el 

pecado ha socavado;
endereza los caminos tortuosos de 

nuestro corazón.
Que nuestro corazón arrepentido se 

vuelva a ti,
y que ansiemos la llegada de tu Hijo,
para que lo celebremos con júbilo,
y podamos decir: “¡Aquí está tu Dios!”. 
Por Cristo nuestro Señor.
Amén.

Domingo, 10 de diciembre de 2017
Cielos y tierra nuevos



© 2017 Liturgy Training Publications; 800-933-1800. Texto de Timothy A. Johnston. Ilustración de 
William Hernandez. Texto bíblico conforme a La Biblia de nuestro pueblo. América Latina (2011), 
con el debido permiso. Aprobación canónica de la Arquidiócesis de Chicago, 27 de marzo de 2017.

La semana en casa
Lunes, 11 de diciembre
Cosas increíbles
El evangelio de hoy cierra con la frase “Hoy hemos visto 
cosas increíbles”. Hay que traer a la memoria las cosas mara-
villosas que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. 
Mediante su misterio pascual somos salvados de la muerte y 
participamos de la vida eterna. Jesús viene a sanarnos y a 
liberarnos de lo que nos paraliza y nos impide vivir la Buena 
Nueva. ¿Qué cosas increíbles ha visto usted? Ante la Corona 
de Adviento, converse con su familia sobre cómo Dios los ha 
salvado. Lecturas del día: Isaías 35:1–10; Salmo 85:9ab 
y 10, 11–12, 13–14; Lucas 5:17–26.

Martes, 12 de diciembre
Nuestra Señora de Guadalupe
Mire una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe a la luz de 
las lecturas de hoy. ¿Qué percibe? El mensaje de María es de 
esperanza y confianza. Embarazada, ella revela que el niño 
que porta en su vientre liberará al pobre y al oprimido. En la 
segunda opción del evangelio, Juan, en el vientre de Isabel, 
salta de gozo con el saludo de María. Recuerde las veces que 
ha saltado de gusto por encontrar a Cristo. Hoy elabore tarje-
tas de Adviento para los abatidos. Lecturas del día: Zacarías 
2:14–17; Responsorial: Judit 13:18bcde, 19; Lucas 1:26–38.

Miércoles, 13 de diciembre
Santa Lucía
En el evangelio Jesús invita a los agobiados a venir a él, para 
que descansen. Jesús explica que él es la nueva ley (yugo); 
adquirir sabiduría es aprender de él y seguirlo. Santa Lucía, 
a quien honramos hoy, comprendió la invitación. Lucía hizo 
caso de la voz de Jesús y halló descanso en él. Debemos asu-
mir las dificultades que llegan con el yugo de Cristo. Dese 
tiempo para aprender más de Lucía y las tradiciones que 
rodean su festejo, por ejemplo, hornee una trenza de pan. 
Lecturas del día: Isaías 40:25–31; Salmo 103:1–2, 3–4, 8 
y 10; Mateo 11:28–30.

Jueves, 14 de diciembre
San Juan de la Cruz
El estribillo del salmo nos dice que Dios es rico en miseri-
cordia, lento a la cólera y bondadoso. Recuerda los hechos 
liberadores de Dios cuando rescató a su pueblo del exilio y la 
esclavitud. Es un salmo de alabanza y acción de gracias 
por la fidelidad de Dios. El salmista comunica a todos la 
noticia del Reino de Dios. En el evangelio, quienes se oponen 
al mensaje de Juan, y luego al de Jesús, atacan el Reino 
de Dios. El Adviento nos invita a anunciar la venida del 
Reino de Dios. Escriba un poema de acción de gracias y 
piense en el amor infinito y misericordioso de Dios. Lecturas 
del día: Isaías 41:13–20; Salmo 145:1 y 9, 10–1, 12–13ab; 
Mateo 11:11–15.

Viernes, 15 de diciembre
Sabiduría
Las lecturas invitan a contemplar la Sabiduría en las 
Escrituras. Los que siguen a Cristo aprenden el camino recto, 
viven en la luz, escuchan la voz de la Sabiduría que aporta 
vida en plenitud. Dese tiempo para escuchar la voz de Cristo. 
Conéctese hoy con alguien a quien usted considere sabio y 
prudente. Lecturas del día: Isaías 48:17–19; Salmo 1:1–2, 3, 4 
y 6; Mateo 11:16–19.

Sábado, 16 de diciembre
Enfrente nuestro
Las lecturas de hoy conectan con las del jueves. Juan 
Bautista, como Elías, ha anunciado la llegada del Reino de 
Dios, aunque algunos no lo reconocen. Fácilmente no vemos 
lo que está frente a nosotros. Además, Jesús les dice a sus 
discípulos que él padecerá. ¿A quién puede usted reconocer 
como alguien que anuncia la llegada de Cristo? Haga 
del estribillo del Salmo su oración, para que veamos al Dios 
vivo y nos salve. Lecturas del día: Sirácide 48:1–4, 9–11; 
Salmo 80:2ac y 3b, 15–16, 18–19; Mateo 17:9a, 10–13.




