¡Sé lazo de unión y fraternidad!
El Evangelio es el camino.

Y todos verán la
salvación de
Dios.
2º Domingo de
Adviento

Según san Lucas 3, 1-6
DICIEMBRE 5 DE 2021

Oración para ponernos en presencia de Dios.

Señor, concédeme la gracia de
vivir con alegría tu Palabra.

Esta es una
sugerencia.
Alguno de los
participantes puede
hacer la oración, por
turnos o
voluntariamente.

DEL SA NTO EVA NGELIO

En el año decimoquinto del reinado del César Tiberio,
siendo Poncio Pilato procurador de Judea; Herodes,
tetrarca de Galilea; su hermano Filipo, tetrarca de las
regiones de Iturea y Traconítide.

Palaba de Dios.

y Lisanias, tetrarca de
Abilene; bajo el
pontificado de los
sumos sacerdotes
Anás y Caifás, vino la
palabra de Dios en el
desierto sobre Juan,
hijo de Zacarías.

Entonces comenzó a recorrer toda la comarca
del Jordán, predicando un bautismo de
penitencia para el perdón de los pecados,

Palaba de Dios.

Como está escrito en el libro de las predicaciones del
profeta Isaías:
Ha resonado una
voz en el desierto:

Palaba de Dios.

Preparen
el camino
del Señor,
hagan rectos
sus senderos.

Todo valle será rellenado, toda montaña y colina,
rebajada; lo tortuoso se hará derecho, los caminos
ásperos serán allanados y todos los hombres verán

la salvación de Dios.

Palaba de Dios.

Mediten lo que Dios les dice en el Evangelio

Y todos verán la salvación de Dios

Promover que la
comunidad haga
y comparta
espontáneamente
su reflexión.

Hoy podemos
reflexionar el llamado
al discipulado, este
llamado que Dios nos
hace para seguirle más
de cerca; así como Juan
Bautista, estamos
llamados a anunciar la
Buena Nueva.

Nos podemos preguntar en dónde debemos anunciar
el Evangelio, si no somos sacerdotes o religiosas ni
tampoco misioneros, pero justamente a eso es lo que
estamos llamados,
a ser misioneros en
medio del mundo, a
llevar la Buena Nueva a
nuestro trabajo,
colegio, al taller, en fin,
al mundo que nos
rodea.

No esperemos una
oportunidad especial,
todos los días son una
oportunidad que Dios nos
regala para ser sus
discípulos misioneros,
ser verdaderos testigos
del amor en medio del
mundo,

con nuestra coherencia de vida, llevando
misericordia, llevando la alegría del Evangelio.

Debemos ser esa voz que grita en el desierto, esa voz que
lleva el mensaje de paz; debemos transformar la vida
ordinaria en extraordinaria, santificar nuestros
quehaceres del día.
Y eso lo lograremos si lo
hacemos de cara a Dios,
si al comenzar nuestro
trabajo lo ofrecemos y lo
hacemos con la
responsabilidad, con
empeño, y con el
verdadero deseo de
agradar a Dios.

Pidamos a María, que es reina de los apóstoles, que nos
ayude a ser cada día más y mejores discípulos de su Hijo
y a prepararnos de la mejor manera para recibir a Cristo
en nuestros corazones el día de Navidad.

Y el Papa comenta sobre
Preparar el camino del Señor
«Hoy, segundo domingo de Adviento, se nos indica cómo dar sustancia a esta
espera: emprendiendo un camino de conversión, cómo hacer concreta esta espera.
Como guía en este camino, el Evangelio nos presenta la figura de Juan el Bautista.
[…] El testimonio de Juan el Bautista, nos ayuda a ir adelante en nuestro testimonio
de vida. La pureza de su anuncio, su valentía, al proclamar la verdad, lograron
despertar las expectativas y esperanzas del Mesías que desde hace tiempo estaban
adormecidas. También hoy, los discípulos de Jesús están llamados a ser sus testigos
humildes pero valientes para reencender la esperanza, para hacer comprender que,
a pesar de todo, el reino de Dios sigue construyéndose día a día con el poder del
Espíritu Santo. Pensemos, cada uno de nosotros: ¿cómo puedo cambiar algo de
mi actitud, para preparar el camino al Señor?»
(Homilía de S.S. Francisco, 9 de diciembre de 2018).

Diálogo con Cristo.
Esta es la parte más importante, hacer una breve oración personal…
platicar con mucho amor con Aquel que nos ama.

Virgen María, ayúdame a
preparar día tras día el
camino del Señor,
comenzando por mí para
poder sembrar en mi familia
y en mi alrededor, con tenaz
paciencia, semillas de paz, de
justicia y de fraternidad.

Respondan a la inspiración recibida con

un propósito personal, el que más amor implique.
O pueden vivir lo que se sugiere a continuación.

Se puede
compartir
y/o sugerir
otro
propósito.

Buscar imitar la actitud de
san Juan Bautista para
llamar a la conversión con
fuerza, con valentía
creativa, pero sabiendo
escuchar, con gestos de
ternura y de perdón.

Cristo nos exhorta a: "Preparen el camino del Señor, hagan
rectos sus senderos“. ESTA SEMANA

¿Me preparo de la mejor manera para recibir a Cristo?
¿Preparamos el camino del Señor en la comunidad?
¿Cómo?
¡Anótalo!

Compartir
sugerencias
para concretar
una actividad
comunitaria.

Y COMPARTAN en el chat lo que van hace.r..
¡Somos comunidad!

Terminen con una acción de gracias.
Te damos gracias, Señor,por todos tus beneficios, a ti que vives
y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.

Jesucristo, creemos en Ti,
haznos apóstoles de tu Iglesia.
Virgen de Guadalupe, Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
En el nombredel Padrey del Hijo y del Espíritu Santo.Amén.

Este recurso da sugerencias para una reflexión comunitaria,
familiar o personal, sin ningún fin de lucro.
 Contenido recuperado en: www.regnumchristi.org.
 Actualizado por equipo editor de CEFAS.

 Las imágenes son de la red.

Comparte tus comentarios.
52+8183680037

info@cefasmx.org
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