Lectio Divina

“ ¡Yo soy la voz que grita en el desierto! ”el camino al Señor! ”

Viernes, 11 DE DICIEMBRE 2020
Paz y Bien

Hoy iniciamos nuestra oración en el nombre del
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Invoquemos al Espíritu Santo para prepararnos a
escuchar la Palabra de Dios, diciendo:
Ven Espíritu Santo,
Ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias.
Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo
que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús, el Cristo.
Que tu Palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en
nosotros.
CANCIÓN:
https://www.youtube.com/watch?v=JBThD98IczM

Domingo: III de Adviento
San juan (1, 6- 8, 19 - 28)
Utiliza la
versión de la
Biblia que
tengas en
casa

Fortalécenos ¡Oh Padre! con el don de tu Espíritu Santo. Él nos
haga capaces de seguir a Jesús con valentía y fidelidad.

Lectura del Santo Evangelio según San Juan
1, 6- 8,19-28

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como testigo, para dar
testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él.
No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan, cuando los
judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran:
«¿Tú quién eres?».
El confesó y no negó; confesó:
«Yo no soy el Mesías».
Le preguntaron:
«¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?».Él dijo:
«No lo soy».
«¿Eres tú el Profeta?».
Respondió:
«No».Y le dijeron:
«¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti
mismo?". Él contestó:
«Yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del Señor”, como dijo el profeta Isaías».
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron:
«Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?».
Juan les respondió:
«Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y
al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia».
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando.

Palabra del Señor

REFLEXIÓN
Todos los cristianos estamos llamados a ser otro "San Juan". Para lograrlo,
debemos vencer el respeto humano, esa enfermedad del alma por la cual
tenemos cierta vergüenza de hablar de Dios frente a los demás, o de ser
coherente a pesar de lo que piensen o digan de nosotros.
La Sagrada Escritura nos invita a «Preparad los caminos del Señor». Es
decir, a imitar a San Juan, venciendo todo respeto humano, e invitando a
nuestros familiares y amigos a prepararse para la Navidad; pero, al mismo
tiempo,
siendo
los
primeros
en
hacerlo.
"Prepararse". ¡Esta es la tarea a partir de hoy! Prepararse venciendo el
egoísmo, perdonando a quien no hemos perdonado, siendo generosos,
buscando un momento durante el día para hacer oración, viviendo
alegremente a pesar de las dificultades, dando una sonrisa a quien se
acerca inoportunamente a nosotros, acercándonos a la Iglesia, luchando
por ser más humildes… ¡Que no nos encuentre la Navidad sin estar
preparados!
Papa Francisco

Empecemos nuestra Lectio
Divina
Vuelve a releer el textobíblico.
Escoge la frase que más llame tu atención y escríbela:

«Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es
el momento.

1. Lectura: Me pregunto ¿Qué dice el texto?.

.……………………………………………………… …
2 . Meditación: La Palabra de Dios ilumina mi corazón
y tiene relación con lo que vivo. Por eso me pregunto:

.…………………………………………………………
3.

Oración: En este diálogo con Dios, me

pregunto:

¿Qué le respondo a Dios?

.……………………………………………………………
4. Contemplación. Porque la Palabra de Dios ilumina mi
vida: ¿A qué me comprometo?

.……………………………………………………………

Nuestra petición de hoy:
Señor, te pedimos en este tercer domingo de Adviento, que la
venida del Príncipe de la paz apague los odios, ponga fin a la
injusticia y abra caminos para la concordia entre los pueblos.
Para que el Señor conforte a los oprimidos, vele sobre los
necesitados, proteja a los desterrados y visite a los enfermos.
ROGUEMOS AL SEÑOR.

Finalizamos nuestra oración confiándole a Dios nuestras intenciones
personales, rezando en familia un Padre Nuestro, un Ave María y un
Gloria.
Recibamos la bendición del Señor, en el nombre del
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

