
Jubileo Extraordinario  
de la Misericordia  

Lectio Divina para la Primera Semana del Adviento
Empecemos nuestra oración:

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén.

Concédenos, Señor Dios nuestro 
permanecer alerta a la venida de tu Hijo 

Jesucristo, 
para que cuando venga y llame, 
nos encuentre velando en oración
y entonándole alabanzas. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Amen.

(Oración colecta, Lunes de la primera sem-
ana del Adviento)

Lectura (Lectio)
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Lucas 21, 25-28. 34-36

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípu-
los: “Habrá señales prodigiosas en el sol, 
en la luna y en las estrellas. En la tierra, 
las naciones se llenarán de angustia y de 
miedo por el estruendo de las olas del mar; 
la gente se morirá de terror y de angus-
tiosa en espera por las cosas que vendrán 
sobre el mundo, pues hasta las estrellas se 
bambolearán. Entonces verán venir al Hijo 
del hombre en una nube, con gran poder 
y majestad.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, 
pongan atención y levanten la cabeza, 

porque se acerca la hora de su liberación. 
Estén alerta, para que los vicios, con el 
libertinaje, la embriaguez y las preocu-
paciones de esta vida no entorpezcan su 
mente y aquel día los sorprenda despre-
venidos; porque caerá de repente como 
una trampa sobre todos los habitantes de 
la tierra.

Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que 
puedan escapar de todo lo que ha de suceder y com-
parecer seguros ante el Hijo del hombre. 

Meditación (Meditatio)
Después de la lectura, toma unos momentos para 
reflexionar en silencio acerca de una o más de las 
siguientes preguntas:

• ¿Cuál palabra o palabras en este pasaje captaron 
tu atención? 

• ¿Qué parte en este pasaje te consoló? 
• ¿Qué parte en este pasaje te desafió?

Si practicas la lectio divina como familia o en un grupo, 
luego del tiempo de reflexión, invita a los participantes a 
compartir sus respuestas.

Contemplación (Contemplatio)
Lee nuevamente el pasaje de la Escritura, seguida de 
esta reflexión:
¿De qué manera se relaciona este pasaje con la experi-
encia de tu vida diaria? 
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La gente se morirá de terror y de angustiosa en espera 
por las cosas que vendrán sobre el mundo. Nosotros 
esperamos y nos preparamos para la segunda venida 
de nuestro Señor. ¿Espero yo con desaliento o con 
esperanza? ¿Cómo pueden mis actos de misericordia 
alimentar la esperanza en mi propia vida y en la vida 
de los demás?
Estén alerta, para que los vicios, con . . . las preocupa-
ciones de esta vida. ¿Cuáles aspectos de tu vida diaria 
dificultan tus expresiones de amor por Dios y por tus 
semejantes? ¿La manera en que vives tu vida refleja tus 
verdaderas prioridades? ¿Qué medidas puedes tomar 
esta semana para ayudar a traer la misericordia de 
Cristo a aquellos que están a tu alrededor? 
Velen, pues, y hagan oración continuamente. ¿Cuáles 
son las distracciones que nublan tu habilidad para ver 
y para responder a las necesidades de los demás? ¿Qué 
actividades o prácticas tengo que eliminar para poder 
pasar más tiempo en oración y en servicio?

Oración (Oratio)
Lee el pasaje de la Escritura una vez más. Dale al Señor 
la alabanza, petición y acción de gracias que la Palabra 
te ha inspirado.
Después que todos hayan tenido la oportunidad de 
hacer su oración:

Oración final:
En días futuros, el monte de la casa del 

Señor
será elevado en la cima de los montes,
encumbrado sobre las montañas,
y hacia él confluirán todas las naciones.

Acudirán pueblos numerosos, que dirán:
“Vengan, subamos al monte del Señor,
a la casa del Dios de Jacob,
para que él nos instruya en sus caminos
y podamos marchar por sus sendas.
Porque de Sión saldrá la ley,
de Jerusalén, la palabra del Señor”.

Él será el árbitro de las naciones
y el juez de pueblos numerosos.
De las espadas forjarán arados
y de las lanzas, podaderas;
ya no alzará la espada pueblo contra 

pueblo,
ya no se adiestrarán para la guerra.

¡Casa de Jacob, en marcha!
Caminemos a la luz del Señor.

(Isaías 2, 2-5)


