
En este tiempo de Adviento en un espíritu de santa espera, por la venida del Señor, los invito a 
unirse a mí para preparar nuestros corazones en este tiempo santo reflexionando sobre las 
palabras del Cántico de Zacarías.  
 
CÁNTICO DE ZACARÍAS  
Lucas 1:68-70 
El Mesías y su precursor 
 
Bendito + sea el Señor, el Dios de Israel; 
Él vino a su pueblo y los liberó. 
 
Él ha levantado para nosotros un poderoso salvador, 
nacido de la casa de su siervo David. 
 
A través de sus santos profetas prometió desde la antigüedad. 
que nos salvaría de nuestros enemigos, 
de las manos de todos los que nos odian. 
 
Él prometió mostrar misericordia a nuestros padres 
y recordar su santo pacto. 
 
Este fue el juramento que hizo a nuestro padre Abraham: 
para liberarnos de las manos de nuestros enemigos  
libre para adorarlo sin temor, 
Santo y justo delante de sus ojos 
todos los días de nuestra vida. 
 
Tú, hija mía, serás llamado el profeta del Poder 
Alto; porque irás delante del Señor para preparar su camino, 
Dar conocimiento a su pueblo es salvación  
por el perdón de sus pecados.  
 
En la tierna compasión de nuestro Dios 
el amanecer de lo alto romperá sobre nosotros, 
para brillar sobre los que moran en la oscuridad y la sombra 
de muerte, y guiar nuestros pies por el camino de la paz. 
 
  



SEMANA II de Adviento 
 
"Por medio de sus santos profetas prometió en la antigüedad. 
que nos salvaría de nuestros enemigos, 
de las manos de todos los que nos odian. 
 
Él prometió mostrar misericordia a nuestros padres 
y para recordar su santo pacto". 
 
 
El llamado de los "santos profetas de la antigüedad" era transmitir la verdad. Fueron escogidos 
por Dios y estaban hablando en su nombre. Desafiaron a las personas que te habías 
extraviado, que se habían desviado de los caminos de Dios. Por medio de la proclamación de 
los profetas, el pueblo fue llamado a volver a su Dios con toda su mente y corazón. Si el 
mensaje proclamado de arrepentimiento fuera verdaderamente tomado en serio, sólo entonces, 
Dios liberaría a su pueblo de sus enemigos, sus enemigos físicos   y sus adversarios 
espirituales.  
 
En cuanto a nosotros, si confiamos en nuestro Dios y su misericordia, él nos librará  de las 
manos de todos los que nos odian; aquellos que nos odian por seguir a Jesús y vivir una vida 
centrada en su Evangelio. En este tiempo de Adviento, seamos consolados de que Dios ha 
"prometido mostrar su misericordia", no sólo a los padres del Antiguo Testamento, ¡sino a 
nosotros!  
 
Gracias a Dios que nunca olvidará la santa alianza que ha hecho con nosotros, su pueblo, la 
Iglesia. ¡Su pacto es ofrecido y recordado en el sacrificio de su Hijo, Jesús, Emmanuel! La 
Alianza perpetua está englobada en el misterio pascual: la vida, muerte y resurrección del 
Mesías. En este Adviento, recordemos que su santa alianza se encuentra, y se vive, en la 
celebración de la Sagrada Eucaristía, la Misa.  
 
¡Ven, Señor Jesús!  
¡Sálvanos!  
¡Muéstranos tu misericordia! Amén. 
 
 
 


