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LECTIO DIVINA 

1° DOMINGO DE ADVIENTO CICLO C 
 

 

 

1. LECTURA ORANTE 

Lc 21,25-28.34-36: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Habrá 

signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las 
gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres 

quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene 
encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo 

del hombre venir en una nube, con gran poder y majestad. Cuando 
empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra 

liberación. Tened cuidado: no se os embote la mente con el vicio, la 
bebida y los agobios de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; 

porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad 
siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por 

venir y manteneros en pie ante el Hijo del hombre".  
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2. MEDITACIÓN 

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

Las imágenes de terror y angustia que nos presenta Lucas (y que por otro 
lado son propias del género literario llamado apocalipsis y que por lo tanto 

no deben ser interpretadas como anuncio anticipado de ciertas catástrofes 
cósmicas que sobrevendrán en el fin del mundo) son ante todo dirigidas 

como advertencia a todos aquellos que obstinadamente se mantengan 
fuera del ámbito del amor, la nueva Ley del Espíritu. Para aquellos que se 

sumerjan en el torrente vivificante de la vida del Padre, del Hijo y del 
Espíritu, se avecina la hora de la liberación. Solo basta permanecer alertas 

y perseverar, vivir en continua referencia al Padre para permanecer de 
pie ante el Hijo del hombre. 

 

¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

• ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

• ¿A qué me invita Dios? 

 

3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

Señor, te ruego, me ayudes a perseverar en el estar atento y 

vigilante a tu llegada. Ayúdame a esperarte activamente, 

amando en todo y sirviendo en todo, a ti y a mis hermanos. 

Amén. 

4. CONTEMPLACIÓN  

Cierra los ojos e imagina la escena: mira al Hijo del hombre que 

está viniendo a ti cada día, que te llama a la conversión y a una 

vida de amor permanente. Experimenta los sentimientos que el 

verle provoca en ti. Guarda silencio y agradece. 

5. ACTIO 

 ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios me pide 

hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

Jesús nos invita a estar atentos, vigilantes y a orar continuamente para 

reconocer su llegada.  

• ¿Qué haces para vivir más a fondo esta encomienda del Señor?  

• ¿Cómo es tu vida de oración y qué puedes hacer para profundizar 

en ella? 


