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Facilitador:  Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos ayude a 
escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Nota sobre el ambiente:  Si es posible, durante el Tiempo de Adviento, coloquen una corona de adviento en la mesa central 
cubierta con un mantel color púrpura. Enciendan la corona antes de comenzar. 
 
Oración para empezar:  Padre celestial, nuestros corazones anhelan el calor de tu amor y nuestras mentes buscan la luz 
de tu palabra.  Aumenta nuestro deseo de Cristo nuestro Salvador y danos la fuerza para crecer en el amor.  Que el 
comienzo de su llegada nos encuentre llenos de regocijo en su presencia y acogiendo la luz de su verdad.  Esto te lo pedimos 
en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 
 
Introducción a Lucas 
 
En nuestro Calendario Litúrgico, el Ciclo C es el año de Lucas. En su introducción a este maravilloso Evangelio, los autores 
de Living Liturgy ’04 escriben: 
 

A pesar de que tal vez que no sepamos mucho sobre Lucas, la mayoría de la gente está familiarizada con su 
evangelio. Lucas relata algunas de las historias más preciadas sobre Jesús: la anunciación a María, el nacimiento en un 
pesebre, los discípulos de Emaús. Algunos de los personajes más notables del Nuevo Testamento se encuentran en Lucas: 
el diminuto pero ingenioso Zaqueo, los ancianos asombrados Isabel y Zacarías, la hospitalaria Marta y la atenta María. 
Algunas de las más queridas parábolas de Jesús – rebosantes en conmoción y compasión, y universales en su gran atractivo 
religioso y humanitario – son joyas del evangelio de Lucas: el Buen Samaritano, el hijo pródigo, el hombre rico y el pobre 
Lázaro, el fariseo y el recaudador de impuestos. La estructura de la oración diaria de la Iglesia proviene del evangelio de 
Lucas: el Cántico de Zacarías en la Oración Matutina, el Magnificat de María en la oración vespertina y el Cántico de 
Simeón en la oración nocturna. 

Su evangelio es un tesoro de temas que le han inspirado numerosos apodos, tales como, El Evangelio de la Alegría, 
El Evangelio del Espíritu Santo, de la Oración, de los Pobres, y otros. Otros temas muy obvios incluyen advertencias contra 
las riquezas; frecuentes comidas con los pecadores; inclusión de las mujeres; y la preocupación por los recaudadores de 
impuestos, leprosos y marginados. La imagen de Jesús que Lucas presenta es quizás la más amada y más fácilmente 
accesible de entre todos los evangelios. El Jesús de Lucas es la encarnación de la compasión divina. De hecho, esta 
representación de Jesús que trae Lucas es el corazón de su proclamación de la “buena nueva”. 

 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador les recuerda el evangelio de la semana anterior] Pasemos 
unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se ha desarrollado en nuestras vidas 
durante la semana.  
 
Facilitador: El propósito del Adviento es prepararnos para celebrar el nacimiento de Jesús.  La primera lectura durante el 
Tiempo de Adviento nos remonta a los tiempos del Antiguo Testamento, cuando Israel esperaba la llegada del Mesías. Jesús 
es el que cumple todas las profecías mesiánicas. La primera lectura de hoy dice que el tan anhelado Mesías saldrá del linaje 
de David. El enfoque del Evangelio es la Segunda Venida de Jesús. Los primeros cristianos creen que la Segunda Venida 
está cerca y será precedida por signos cósmicos. Se les urge a los discípulos a que esperen en oración y vigilancia. En la 
segunda lectura, Pablo muestra a su gente cómo prepararse para la Segunda Venida de Cristo. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que escuchen 
una palabra, tal vez quieran subrayarla o escribirla para recordarla luego. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una.  
 
 



 
PRIMERA LECTURA:  Jeremías 33:14-16 
 
Comentando acerca de esta lectura, los autores de Living 
the Word (2004) escriben: 
 
Cuando escuchas a un narrador que comienza, “Érase 
una vez ...” te das cuenta de que lo que sigue es 
probablemente un relato ficticio (incluso si, a veces, el 
relato puede estar basado en algunas realidades 
históricas). De forma muy similar, la Biblia a menudo 
tiene “palabras claves” que indican con qué tipo de 
pasaje estamos tratando. La primera lectura de hoy del 
profeta Jeremías comienza: “Los días se avecinan, dice 
el Señor ...”. Para cualquier estudiante de la Biblia, esta 
frase claramente indica que lo que sigue es una profecía 
mesiánica, un pasaje que mira hacia el futuro, intentando 
describir lo indescriptible: cómo será cuando el Mesías 
finalmente venga y ponga las cosas en orden en el mundo. 
Originalmente dichas como palabras de consuelo para 
los exiliados en Babilonia, animándolos a no perder la 
esperanza en la restauración de la dinastía Davídica, 
prometida hace mucho tiempo atrás, este pasaje con el 
tiempo asumió proporciones mucho más amplias como 
una garantía de que Israel nunca sería completamente 
abandonado por Dios, a pesar del destino de sus reyes y 
otros gobernantes en un momento dado de su historia. 
 
Jerusalén, una ciudad cuyo nombre significa “fundamento 
de paz”, recibe aquí un nuevo nombre: “El Señor, Nuestra 
Justicia”. Implícita en esto está la premisa de que la 
ciudad tendrá paz cuando se alcance la justicia. Esto 
recuerda las famosas palabras del Papa Pablo VI: “Si 
quieres paz, trabaja por la justicia”. 
 
SALMO RESPONSORIAL 25 
 
En este salmo, le pedimos a Dios que nos enseñe sus 
caminos. 
 
SEGUNDA LECTURA:  1 Tesalonicenses 3:12 - 4:2 
 
Tenemos una “oración de deseo” y una exhortación a una 
comunidad que cree que la Segunda Venida de Cristo es 
inminente.  San Pablo pide que los tesalonicenses 
“rebosen en amor” mutuo en preparación para la Segunda 
Venida o el regreso de Jesús.  Les exhorta a que “vivan 
como conviene, para agradar a Dios”. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Lucas 
21:25-28, 34-36 
 
Mientras leemos por primera vez el Evangelio, usemos 

nuestras mentes para escuchar su contenido. 

 
Un participante lee el Evangelio,  

luego todos pausan para reflexionar.  
Mientras leemos el Evangelio por segunda vez, 
escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos está 
diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos atrae de la 
lectura y qué parte del Evangelio nos podría resultar 
difícil de acoger. Tal vez quieran subrayar o escribir 
acerca de la Palabra que van escuchando. 

 
Un participante lee nuevamente el Evangelio,  

luego todos pausan para reflexionar. 
 
COMENTARIO DEL EVANGELIO: Lucas 21:25-28, 
34-36 
 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada uno en 
privado subrayando cualquier cosa que nos llame la 
atención. 
 
El capítulo 21 del Evangelio de Lucas habla acerca de la 
destrucción del Tempo, la caída de Jerusalén y el final del 
mundo – todos eventos muy aterrorizantes. 
 
Jesús habla acerca de la llegada del Hijo del Hombre (al 
final del mundo).  Usando lenguaje Apocalíptico (oculto), 
Jesús presenta imágenes tanto cósmicas como de 
agitación política para hablar acerca de estos eventos 
 (“estruendo de las olas del mar”, “naciones en angustia”).  
Los injustos se aterrorizarán con estos eventos, pero los 
discípulos fieles de Jesús no deben temer, porque la 
venida del Hijo del Hombre marcará su liberación y 
salvación. 
 
Jesús exhorta a sus seguidores a que “estén alertas”, para 
que no caigan en la autocomplacencia y se olviden a Dios 
y sus caminos. Habrá un día para ajustar cuentas con todas 
las personas. El Evangelio termina con una exhortación a 
orar y a velar todo lo que dicen y hacen en el contexto del 
Evangelio. En otras palabras, “¿Qué diría o haría Jesús en 
esta situación?” Para el discípulo fiel, la venida del Hijo 
del Hombre no será un evento temeroso. Más bien, será 
un día de triunfo y gozo. 
 
Habiendo dado tiempo a los participantes para leer el 
comentario, vayan a la sección de preguntas para 
compartir la fe. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué versículo del Evangelio llamó su atención. 
¿Por qué? 
 



El facilitador puede decidir lo que les resulte mejor: si 
compartir las siguientes preguntas con todo el grupo o en 
grupos más pequeños de tres o cuatro. 
 
2. En el evangelio, Jesús habla acerca de unos eventos 
bastante horribles que ocurrirán antes de su regreso.  ¿Qué 
cosas están ocurriendo actualmente en nuestro mundo (o 
en la Iglesia) que nos pueden causar miedo? 
 
3. ¿Qué cosas pueden causarte o causarnos el 
adormecimiento espiritual? 
 
4. Las semanas antes de la Navidad pueden tornarse muy 
enfocadas hacia las compras. ¿Qué te puede ayudar a 
mantenerte alerta espiritualmente y a mantener tus ojos 
fijos en Jesús – ‘la razón de la temporada’? 
 
5. Menciona una cosa que Jesús te está diciendo en el 
Evangelio de este domingo acerca de cómo debe hablar o 
actuar un discípulo? 
 
DOCUMENTANDO: Habiendo escuchado la Palabra 
de Dios y las reflexiones de los demás acerca de ella, 
tomemos ahora unos momentos de silencio para escribir 
lo que escuches a Dios decirte a ti en particular. Tu 
respuesta será lo que traerás a la Eucaristía el domingo, 
pidiendo a Jesús que te ayude a responder según Él te 
está pidiendo.  Cuando estés listo, anota tus reflexiones. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado una forma en que 
puedas poner en acción cualquiera de estas lecturas.  
Sugerencias:  comprométete a despertar del 
adormecimiento espiritual usando un devocionario de 
Adviento; trabaja duro para no permitir que la parte 
material de la temporada te aparte de su aspecto espiritual. 
 
ORACIÓN COMPARTIDA SOBRE LAS 
LECTURAS: 
 
En este momento, se les invita a pasar un breve momento 
compartiendo una oración basada en las lecturas de hoy. 
Por ejemplo: “Señor, aumenta mi amor por ti y por las 
personas en mi vida, especialmente por aquellas a 
quienes me cuesta querer o amar”. “Jesús, líbrame de 
toda forma de adormecimiento espiritual”. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE ACCIÓN DE 
GRACIAS, PETICIÓN E INTERCESIÓN 
 
FACILITADOR:  Ahora concluyamos con oraciones de 
acción de gracias, petición e intercesión.  ¿Por qué cosas 
estás agradecido? ¿Por qué cosas o por qué personas 
quieres orar? 
 

ORACIÓN FINAL (juntos) 

Señor, despiértanos a tu amor y danos tu salvación, para 
poder traer nueva vida a nuestro mundo por medio de lo 
que decimos y hacemos.  Bendícenos en este nuevo año 
de gracia, y que nuestra llamado a la santidad alerte al 
mundo sobre tu poder transformador.  

 

 

“Una Nueva Intimidad con Cristo” 
Un Día de Reflexión presentado por 

el Diácono Jim y Pat Brogdan 
Sáb. 19 enero, 8:30 a.m. – 3:00 p.m. 
Divine Mercy Parish, Merritt Island 
Boletos: $12     Info: 321-405-2374 

sccspacecoast@gmail.com 
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