
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 
9 de diciembre de 2018 C 

 
Facilitador:  Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos ayude a 
recibir 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 dos de las velas en la corona antes de comenzar. 
 
Oración para empezar:  Dios de misericordia, nos reunimos como hijos e hijas de tu promesa. Nos diste a los profetas para 
que nos mostraran cómo tener esperanza en los días de luto. Tú nos diste a Juan Bautista como señal apuntando hacia 
Jesús. Tú nos diste a Jesús para que todos los pueblos de la tierra vieran la salvación de Dios. Al reunirnos hoy, abre 
nuestros corazones para escuchar tu palabra, a fin de que pueda enseñarnos y transformarnos en el verdadero espíritu de 
esta temporada. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
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: En la primera lectura, se le pide a Jerusalén que se quite el “vestido de luto” porque Dios viene a liberar a sus 
hijos del exilio. En la segunda lectura, Pablo, escribiendo desde la prisión, expresa su gratitud a los filipenses por ayudarlo 
a difundir el mensaje de Cristo. En el Evangelio, Juan el Bautista llama a sus oyentes al arrepentimiento para que puedan 
recibir el regalo de salvación que ofrece Dios a través de Jesús. 
 
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:  Baruc 5:1-9 
 
El pasaje que leemos hoy de Baruc ha sido descrito por 
los estudiosos de las Escrituras como una especie de 
“compendio” de la segunda parte del Libro de Isaías. En 
la lectura, Dios, a través de su profeta, pronuncia una 
palabra de consuelo a Jerusalén, mientras ella lamenta a 
sus hijos que han sido llevados al exilio. Se le dice a 
Jerusalén, representada como una madre afligida, que se 
despoje de su “vestimenta de luto” y la reemplace con 
“ropa feliz que refleje esplendor y regocijo”. Se le exhorta 
a “subir a las alturas” y a prepararse para el regreso de los 
exiliados que regresan a casa guiados por Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 126 
 
Estos versos expresan muy poderosamente la alegría de 
los exiliados que regresan. 
 
SEGUNDA LECTURA: Filipenses 1: 4-6, 8-11 
 
Pablo está escribiendo desde la prisión a una comunidad 
a quien él ama mucho. En su ausencia, ellos han hecho un 

buen trabajo promoviendo el Evangelio. Pablo ora para 
que continúen creciendo en el amor y para que ellos 
“aprendan a valorar las cosas que realmente importan”. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Lucas 3:1-6 
 
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 3:1-6 
 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada uno en 
privado subrayando cualquier cosa que nos llame la 
atención. 
 
Lucas coloca la llamada de Juan en un contexto histórico 
al nombrar ciertos lugares y personalidades. Algunas de 
estas personalidades se opondrán a Jesús y a su ministerio.  
 
El llamado de Juan le llega en el desierto, el lugar donde 
Dios formó y purificó a Israel muchos siglos atrás. Luego 
él proclama “un bautismo de arrepentimiento” el cual 
llevará al perdón de los pecados. El verdadero 
arrepentimiento implica un cambio total de corazón, un 
alejamiento de las actitudes y comportamientos 
pecaminosos y un giro hacia Dios y sus caminos. Este 
cambio de corazón está simbolizado por una limpieza 
ritual en las aguas del Jordán. La confesión del pecado 
lleva al perdón del pecado. Juan usa las palabras de un 
profeta anterior, Isaías, para retar a la gente. Comentando 
sobre las palabras de Isaías, la intelectual Patricia 
Sánchez, dice:  
 
“Montañas” del egoísmo deben ser niveladas. “Colinas” 
de ideas preconcebidas sobre quién es y qué debe ser y 
hacer el Salvador deben dejarse atrás para recibir las 
sorpresas inesperadas de Dios. Las actitudes y 
comportamientos “torcidos”, “sinuosos” y 
manipuladores deben inclinarse ante la verdad de los 
caminos de Dios. 
 
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. ¿Alguna vez han llevado “vestimenta de luto”? ¿Qué 
les ayudó a superar el dolor y a transformarlo en algún 
bien? 
 
3. ¿Quiénes son los Juan Bautistas en nuestro mundo o en 
tu vida actual? ¿Quiénes son las personas que te señalan, 
con sus palabras o acciones, hacia Jesús y sus caminos? 
 
4. Nombren una o más voces que claman en el desierto 
hoy – voces proféticas que no están siendo escuchadas – 

y compartan cómo pueden ustedes responder.  Ejemplo:  
voces que hablan sobre la protección del medio ambiente 
y de la vida de los niños aún sin nacer. 
 
5. Mencionen una cosa que Jesús o San Pablo nos están 
diciendo 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, 
toma 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: Pablo pide “que nuestro amor siga 
creciendo”. Busca cómo puede aumentar tu amor durante 
este tiempo de Adviento. 
 
ORACIÓN COMPARTIDA SOBRE LAS 
LECTURAS: 
 
Pausemos ahora para ver cómo algo de lo que se haya 
dicho en las lecturas pueda llevarnos hacia una oración 
conjunta.  Sugerencias: “Señor, oro por todos aquellos 
que llevan vestiduras de luto y de aflicción en este 
momento”. “Señor, ayúdame a ser como Juan el Bautista, 
alguien que lleve a otros hacia Cristo”. 
 
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 
estamos agradecidos? ¿Por qué cosas o por qué personas 
deseamos pedir hoy? 
 
ORACIÓN FINAL (juntos) 
 
Dios que estás por venir, ayúdanos a escuchar tu llamado 
a prepararnos para tu llegada a nuestras vidas. Que esta 
temporada santa encienda nuestros corazones con el 
deseo de vestirnos con la verdad y con amorosa bondad, 
para que tu luz y tu amor puedan entrar más plenamente 
en nuestro mundo. 

 

“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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