
Círculo de Reflexión Bíblica
1er.Domingo de Adviento

Ciclo C – 28 de noviembre, 2021

ORACION INICIAL
Todos: A tí, Señor, levanto mi alma; Dios mío, en ti confío, no quede yo
defraudado. Que no se burlen de mí mis enemigos; pues los que esperan en ti,
no quedan defraudados.
Guía: Señor, despierta en nosotros el deseo de prepararnos a la venida de
Cristo con la práctica de las obras de misericordia para que, puestos a su
derecha el día del juicio, podamos entrar al Reino de los cielos.

Todos: Esto lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien
esperamos.
Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el
fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu
Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de su
divino consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

PRIMERA LECTURA [ Jeremías 33 (14-16) ]

Miren que vienen días, oráculo de Yavé, en que confirmaré la buena palabra que dije a la casa de
Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella sazón haré brotar para David un Germen
justo, y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En aquellos días estará a salvo Judá, y
Jerusalén vivirá en seguro. Y así se la llamará: «Yahveh, justicia nuestra.»

El profeta Jeremías fue enviado por Dios para llevar un mensaje de alerta a un pueblo infiel. Pero no lo escucharon,
y se produjo una gran tragedia: Los israelitas fueron arrancados de su patria y llevados a vivir a una tierra extraña y
pagana, Babilonia. El impacto emocional fue muy fuerte, porque además, el templo de Jerusalén, el lugar donde
residía Yavé había sido destruido hasta sus cimientos.

El profeta Jeremías fue encarcelado por orden del rey, y a pesar de todas las dificultades, el Espíritu de Dios le
transmite un optimismo que se traduce en un mensaje de esperanza para sus contemporáneos.... pero también para
nosotros, cristianos del tercer milenio. Han pasado dos mil quinientos años de este mensaje, pero el mismo
mantiene su vigencia. Y es que no se trata de un mensaje de un hombre llamado Jeremías,
sino de una palabra inspirada por Dios, que es eterno y no está sujeto a las reglas del
tiempo. Dios siempre es vigente, y por eso sus palabras son “palabras de vida eterna”.

El profeta, dotado por Dios de una capacidad para ver mas allá de las apariencias,
proclama que Dios nunca abandona a su pueblo... aunque a veces así lo parezca. Que
llegará el día de la restauración en el que un rey suscitado por Dios, un descendiente de
David va a gobernar tal como Dios quiere, con bondad y justicia. Ese rey ya vino, y si
recordamos, el domingo pasado celebrábamos a Cristo, Rey del Universo.

Leemos la promesa de que en la tierra se establecerá la justicia y el derecho. Se ve que
este problema ya viene arrastrándose por lo menos 25 siglos. ¿Se puede saber si la justicia
ha florecido alguna vez? ¿Cuándo? ¿Donde? ¿Será que aún no ha venido el Mesías para
implantar el reino de Dios en la tierra? ¿Es que Dios no cumple su promesa? Busquemos en
nuestra fe la respuesta. El Mesías no solo vino, sino que se quedó con nosotros. Pero su presencia es dinámica y con
orientación escatológica. Vino, pero aún tiene que venir. Está, pero no del todo. Actúa, pero se vale de nosotros.
No reparte frutos, sino semillas. Crece a la manera de la levadura, pero dejar crecer también a la cizaña. Por eso es
que celebramos el Adviento: Tenemos que repasar nuestra situación y la manera en que estamos respondiendo al
Señor.

(1) Adviento es para repasar la venida de Cristo y ver si su reino se ha implantado en la tierra. ¿Qué sentimientos
debería despertar el Adviento en nosotros?
(2) ¿Qué acciones o actitudes de nuestra vida pueden poner en peligro una buena preparación en Adviento?
(3) ¿Por qué se puede decir que Adviento es una temporada para la esperanza?
(4) ¿Cómo puede llegar a ser la vida de una persona que vive sin esperanza?



SEGUNDA LECTURA [ Tesalonicenses 3 (12-13) ]

Hermanos: Que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás,
como el que yo les tengo a ustedes, para que El conserve sus corazones irreprochables en la
santidad ante Dios, nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús, en compañía de
todos sus santos. Por lo demás, hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor
Jesús a que vivan como conviene, para agradar a Dios, según aprendieron de nosotros, a fin de que
sigan ustedes progresando. Ya conocen, en efecto, las instrucciones que les hemos dado de parte del
Señor Jesús.

Esta carta es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. San Pablo escribió a los cristianos de Tesalónica antes
de que se escribieran los evangelios. Los tesalonicenses estaban muy preocupados por la segunda venida de Cristo,
pues la consideraban inminente. Pablo les da varias recomendaciones para atenuar la ansiedad.

La necesidad de practicar el amor es una constante en Pablo, pero nunca lo hace en forma de mandato, sino como
una petición. El apóstol pide que nos mantengamos fieles a sus enseñanzas pues ellas conducen a Dios. El camino es
largo, pero se debe mantener la perseverancia necesaria para mejorar día a día.

Pablo no habla en su nombre, sino en nombre de aquel que lo ha enviado: Jesucristo. El mensaje es el del Señor. Y
como Pablo, estamos llamados a devolverle al mundo la esperanza que alguna vez se perdió. Y la mejor herramienta
disponible no es otra que la del amor. ¡Pero no proclamado, sino practicado!

(1) ¿Qué quiere decir eso de «rebosar de amor»? ¿Qué es un amor sobreabundante?
(2) ¿Cómo se pueden lograr mejores resultados? ¿Con la disciplina o con el amor? ¿Por qué?
(3) «Por el amor los reconocerán». Citar ejemplos en los que podríamos ejercer y demostrar al mundo el amor.

EVANGELIO [ Lucas 21 (25-28), (34-36) ]

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Habrá señales en el sol, en
la luna y en las estrellas; y en la tierra, angustia de las gentes, perplejas
por el estruendo del mar y de las olas, muriéndose los hombres de terror
y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo; porque las
fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán venir al Hijo del
hombre en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder
estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza porque se acerca vuestra
liberación.»
«Guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por el
libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida, y
venga aquel Día de improviso sobre vosotros, como un lazo; porque
vendrá sobre todos los que habitan toda la faz de la tierra. Estad en vela,
pues, orando en todo tiempo para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está para venir, y
podáis estar en pie delante del Hijo del hombre.»

Este pasaje está tomado de la despedida de Jesucristo a sus apóstoles, justo antes de su Pasión. Lo que nos
interesa es la actitud que debemos mantener mientras no se produzca la parusía. (= segunda venida de Cristo). No

debemos dejarnos distraer por el lenguaje usado. Si llegaran a ocurrir esas
calamidades, solo serían un reato, comparado con lo inmenso de la eternidad,
tiempo que esperamos gozar de la visión beatífica de Dios. Lo importante no es
cómo va a acabar el mundo (si es que ello ocurrirá como lo imaginamos), sino lo que
viene después. Lo importante es que todo culminará con el retorno glorioso de
Jesucristo, y las calamidades no son sino una pálida señal de todo lo magnifico que
quisiéramos experimentar y vivir.

Pero para poder gozarlo, debemos tener “los papeles en regla”. Debemos
estar preparados, no bajar nunca la guardia, practicando simple y llanamente las
enseñanzas de Jesucristo. La respuesta tenemos que darla desde ahora, pero no
pronunciando algunas palabras, sino mediante una cierta forma de vivir. Esa es la
clave para que no sintamos miedo por la muerte, o por el fin del mundo. Porque

alimentados por la esperanza, mediante la práctica de la caridad, tenemos fe de que todo será para nuestro bien.



(1) Jesús dice que debemos orar para tener fuerza. ¿Crees de verdad que si pides fortaleza la recibirás?
(2) ¿Podría ser que la fuerza no la recibimos directamente de Dios sino a través de otras personas? ¿Por qué?
(3) ¿Podrías ser una fuente de fortaleza para otros? ¿Como?
(4) Trata de recordar un momento de confusión, angustia o desespero. ¿Cómo se resolvió la situación? ¿Podría
reconocer la acción de Dios en aquella oportunidad?
(5) ¿Qué te gustaría sacar de provecho durante este Adviento?

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos nuestros
corazones a Tí, divino origen de toda vida.
Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder que
nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.
Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)
Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a casa.
Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......
Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.

Diácono José Moronta DeaconJMoronta@aol.com

Salmo Responsorial [ Salmo 25 ]

Muéstranos tus caminos, Yahveh, enséñanos tus sendas. Guíanos en tu verdad, enséñanos, que tú
eres el Dios de nuestra salvación. En ti estamos esperando todo el día,

Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Bueno y recto es el Señor; por eso muestra a los pecadores el camino; conduce en la justicia a los
humildes, y a los pobres enseña su sendero.

Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quien guarda su alianza y sus dictámenes. El
Señor se deja descubrir por quienes le temen, y le enseña el sentido de su alianza.

Descúbrenos, Señor, tus caminos.
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