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DISPONERSE /
PRESTATU

+ Ponte en camino abriendo tu corazón al encuentro con el Señor.
Invoca al Espíritu Santo pidiéndole que te guíe en este tiempo de
oración.

+ ¿Qué te ayuda a entrar en tu interior y mirar serenamente por dónde andas?
¿Te sirve revisar tu vida a la luz de la Palabra de Dios? Pide a María que te
ayude y espera como Ella.

+ Con el tiempo de Adviento empiezan novedades. Es tiempo de recomenzar y
empezar de nuevo. Infórmate sobre este tiempo y su dinámica.

LEER / IRAKURRI
¿QUÉ DICE? / ZE ESATEN DAU?

+ Leer el texto varias veces y muy despacio
es la clave en la lectio.
Ahí empieza lo bueno.

Lee el texto tres o cuatro veces y con atención.



+ Lee el texto: Lc. 21, 25-28. 34-36

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Habrá signos en el sol y la luna

y las estrellas, y en la tierra angustia
de las gentes, perplejas por el
estruendo del mar y el oleaje,
desfalleciendo los hombres por el
miedo y la ansiedad ante lo que se le
viene encima al mundo, pues las
potencias del cielo serán sacudidas.

Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con
gran poder y gloria.

Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se
acerca vuestra liberación.

Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros
corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y
se os eche encima de repente aquel día; porque caerá como un lazo
sobre todos los habitantes de la tierra.

Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis
escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el
Hijo del hombre».

+ ¿Cuáles son los signos que anuncian la venida de
Jesús? ¿Puedes identificar actitudes que son
necesarias para esperar esta venida? ¿Qué es estar
despiertos?

+ Para saborear más el texto: Jr. 33,14-16 / Sal. 24, 4-14 / 1ª Tes. 3,12 - 4,2

+ Los signos son terribles: en el sol,
la luna, las estrellas; los hombres,
angustiados y sin aliento. Así se lo
figuraban en aquella época y en
aquella cultura. Pero para los
creyentes en Cristo su llegada
significaba nuestra liberación. Nada
de miedos, sino alegría y expectación
serena.
Así, vigilantes,
esperamos y
recibimos a nuestro

Señor.



ESCUCHAR / ENTZUN
¿QUÉ ME DICE? /

ZE ESATEN DEUST?

+ Escuchar es una actitud del corazón:
estar abierto, atento y pendiente de quien
te habla. Es leer saboreando las palabras,
ya que el Señor habla a través de ellas.

+ ¿Qué sensaciones te deja esta
lectura? ¿Hay algo que toca más el
corazón? ¿Qué es un corazón
embotado? Destaca las palabras que
sientes más dirigidas a ti.

+ Fíjate que el evangelista plantea el final de los tiempos como una Buena
Noticia, como tiempo de liberación y esperanza. Esperar a Jesús es vivir el
presente con Él. Es vivir en fe y esperanza en quien seguimos.
Las promesas del Señor se cumplen. Nos fiamos de Él. Su Amor es nuestra
certeza. Su Amor es nuestra garantía. Su Palabra nos da vida y es la luz de
nuestros caminos y vivencias.

ORAR / OTOITZ EGIN
¿QUÉ LE DIGO? / ZE ESANGO DEUTSAT?

+ ¿Qué te hace decir al Señor en
oración la lectura del texto? ¿Te
acerca a su persona lo que dicen las
palabras? ¿Sientes que tu corazón se
acerca al de Jesús?

+ Lo mejor de la oración es confiar y apoyarse en la fuerza del Señor. Tú irás
sabiendo cuando hay chispa y vibra el corazón o cuando solo suenan las
palabras.

+ Orar el Evangelio de cada día, especialmente en este tiempo de Adviento, es
como cargar las pilas de la fe, la esperanza y el amor para seguir al Señor en
estos tiempos complicados. Es un tiempo de fuerza.



VIVIR / BIZI
¿A QUÉ ME COMPROMETE? /

ZERTARA KONPROMETITZEN NAU?

+ ¿Encuentras en esta lectura orante mensajes de vida y de luz para
tus caminos de cada día? ¿Te va ayudando la lectio a convertir tu vida
a la de Jesús?

+ La acción del Espíritu durante la lectio es ir haciendo pequeños trasplantes
de la voluntad de Dios en nuestros corazones. ¿Te va pasando también a ti?

+ No olvides que el Señor te quiere como eres y en lo que estas viviendo. La
mejor de nuestras respuestas es aceptar y decir que “sí”, como María,
a lo que tenemos que hacer. Ahí el Señor nos espera.

TRES TAREAS / HIRU EGITEKO

1) Destaca las tres palabras que consideras claves para
tu comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie de antífona breve y
sencilla, que resuma el mensaje central de esta lectura.

3) Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo y
concreto que poner en práctica donde vives o trabajas.

bILbOKO ELEIZbArrUTIKO SEMINArIOA
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(Apoyados en “Según tu Palabra”)


