Lectio Divina con la Liturgia Dominical en el ciclo “A”

Primer Domingo de Adviento :
Tema: Prepararnos a fondo para la Venida del Señor
Página Sagrada: Is 2, 1-5 * Salmo 121 * Rm 13, 11-14 * Mt 24, 37-44

“Cuando venga el
Hijo del hombre…”

LECTURA
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Para los discípulos y misioneros el mensaje bíblico y la enseñanza de la Iglesia nos dicen que la segunda venida
del Señor no será un momento terrible, el “fin del mundo” sino el encuentro definitivo con Cristo a quien
esperamos alegres y confiados. Y sin embargo, también será el momento para evaluar a fondo el camino
cristiano que vivimos al presente. Ese es el tema del Evangelio según San Mateo escuchado en este domingo:
a. En la espera del Señor no podemos vivir “inconscientemente” como ocurrió a las gentes del tiempo de Noé:
mientras él se preparaba al futuro que Dios le había anunciado, las gentes llevaban una vida sin cuidado de sí
mismos y de su conducta reprobable a lo ojos de Dios (Ver Gn 6, 1: la maldad de los hombres cubría la tierra y
sus pensamientos eran puro mal continuo)
b. La venida del Señor será una “separación” definitiva, una escogencia final de quienes van tener parte en su
Reino: como en el caso los jornaleros y las mujeres que muelen, nadie sabe cuál será su destino. Hay que tratar
de vivir como quien espera tener el destino de los llamados a la vida eterna.
c. Tampoco el momento o la fecha de su venida es conocida: importa estar preparados como ante un ladrón que
viene de noche, para no ser sorprendidos sino encontrados vigilantes y preparados
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MEDITACION
¿Cómo preparamos la segunda venida de Cristo en nuestra vida? ¿Consciente y activamente o desprevenidos
para su encuentro definitivo?
¿Nuestra vida es un signo para el mundo de lo que esperamos en el futuro?
¿Qué preparación propia del Adviento estamos realizando: la reflexión sobre nuestra manera de vivir y
relacionarnos con los demás, el acercamiento al Señor a través del sacramento de la Reconciliación?

•
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ORACION

Señor, concédenos prepararnos a tu encuentro con un corazón limpio y
una fe siempre dispuesta a hacer el bien a nuestros hermanos.

4

CONTEMPLACIÓN
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ACCIÓN
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Recitando de nuevo, varias veces el Salmo 121 nos sentimos invitados a “ir
al encuentro del Señor” que se acerca para traernos su paz…

1. Examinar nuestra vida y nuestras relaciones para con Dios, los hermanos y
nosotros mismos. 2. Programar nuestra mayor cercanía al Señor en este Adviento
que comienza mediante la escucha de su palabra y la reconciliación sacramental.

