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Meditaciones para Adviento 2019 
 

 

 

 
Este adviento las lecturas son tomadas del Ciclo A. Seguimos este ciclo para alinearnos con el leccionario general 

(igual que el adviento pasado), aún así la mayoría de las lecturas son propias de los Siervos de la Palabra. 

 

 

SEMANA UNO:  

Las meditaciones para la primera semana se centran en la segunda venida y en el juicio universal. 

 

Dom 12/1 | Mt 24:1-44 

La predicción de la segunda venida. (Meditar en el acontecimiento en su conjunto, no en los detalles.) 

 

Lun 12/2 | Is 2:1-5 

Cuando Dios actúe y su reino sea aceptado por todos en la tierra, la paz vendrá a la humanidad y el 

verdadero monte de Dios se establecerá como la fuente de vida. 

 

Mar 12/3 | Sal 94:12-15 

La confianza paciente que podemos tener mientras esperamos que llegue el fin. 

 

Mié 12/4 | Dn 7:9-14 

Dios celebrará sesión, y su juicio conducirá a la destrucción del mal y al reinado del hijo del hombre. 

 

Jue 12/5 |1 Pe 1:13-16 

Debemos vivir para aquello que ha de venir cuando Jesús regrese. 

 

Vie 12/6 | Ap 19:11-16 

La Palabra (el Verbo) de Dios viene del cielo para derrotar al anticristo y para gobernar a las naciones. 

 

Sáb 12/7 | Ap 21:22-25 

La meta de la venida del Señor será la ciudad celestial, llena de la presencia de Dios. 

 

 

 

SEMANA DOS:  

Las meditaciones para la segunda semana se centran en el reinado de Dios y su proclamación. 

 

Dom 12/8 | Is 11:1-10 

Dios reinará por medio de un rey que estará lleno de su Espíritu. 

  

Lun 12/9 | Lc 3:10-18 

Juan el Bautista señala tanto el juicio inminente como el derramamiento del Espíritu Santo. 

 

Mar 12/10 | Sal 97:1-5 

La venida de Dios a reinar es una venida de gran gloria y poder. 

       

Mié 12/11 | Mc 1:1-8 

El mensaje de Juan el Bautista en el desierto acerca de la cercanía del reinado de Dios. 
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Jue 12/12 | Rm 13:11-14 

Cuando sabemos que el reino de Dios está a nuestro alcance, debemos estar mucho más deseosos de vivir  

como hijos de la luz. 

 

Vie 12/13 | Heb 9:26b-28 

Las dos venidas de Cristo para traer el reinado de Dios.  

 

Sáb 12/14 | Miq 5:1-4 

El rey ungido de Israel, el Mesías, reinará sobre el pueblo y Dios reinará en él. 

 

SEMANA TRES:  

Las meditaciones para el resto del adviento se centran en la preparación para el nacimiento del Mesías. 

 

Dom 12/15 | Is 35:1-10 

Profecía de la venida de Dios a reinar, y de la esperanza que esto trae a su pueblo; el gozo eterno que viene 

a los redimidos que acogen el reinado de Dios. 

 

Lun 12/16 | Nm 24:2-9, 15-19 

La profecía de Balaam, sobre el gran rey que vendrá a liberar al pueblo de Dios  

 

Mar 12/17 | Gn 49:8-10 

Jesús es aquel a quien pertenece el cetro, guardado por sus antepasados. 

       

Mié 12/18 | Jr 23:5-8 

Jesús es el brote justo, y su salvación será más grande que la del éxodo. 

 

Jue 12/19 | Jue 13:2-7 

Descripción de Sansón, tipo de Juan el Bautista. 

 

Vie 12/20 | Is 7:10-14 

La profecía del nacimiento de Emmanuel, que se cumple cuando María da a luz. 

 

Sáb 12/21 | Sof 3:14-18 

El regocijo de Dios por la salvación de su pueblo, y el regocijo de su pueblo. 

 

SEMANA QUATRO: 

 

Dom 12/22 | 2 Sm 7:1-16 

La promesa hecha a David, del nacimiento de un descendiente cuyo reino no tendría fin. 

 

Lun 12/23 | 1 Sm 1:24-28 

Así como se cumplió la oración de Ana, también se cumplió la de María. 

 

Mar 12/24 | Mal 4:5-6 

La promesa de la venida de Elías antes del Mesías se cumple con Juan el Bautista. 
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LECTURAS PARA ACOMPAÑAR LA ÚLTIMA SEMANA DE MEDITACIONES: 

  

Mar 12/17 | Mt 1:1-17 

       

Mié 12/18 | Mt 1:18-24 

 

Jue 12/19 | Lc 1:5-25 

 

Vie 12/20 | Lc 1:26-38 

 

Sáb 12/21 | Lc 1:39-45 

 

Dom 12/22 | Lc 1:46-56 

 

Lun 12/23 | Lc 1:57-66 

 

Mar 12/24 | Lc 1:67-79 

 


