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SEGUNDA VELA DE ADVIENTO: 

LA JUSTICIA 

Dios de los profetas, nos enviaste a Juan 

Bautista para predicar la justicia y la 

paz y para anunciar la venida de tu Hijo. 

Ayúdanos a escuchar la Buena Noticia, a 

arrepentirnos de nuestros pecados, a 

cambiar la dirección de nuestra vida y a 

acoger a Jesús, nuestra Justicia y nues-

tra Paz. 

Encendemos esta vela para iluminar el 

camino de nuestra vida, para vivir unas 

relaciones más justas y armoniosas con 

los hermanos y con la madre naturaleza. 

Ven Señor Jesús y tráenos la Justicia y la 

paz. 

 

APRENDICES DEL CONSUELO 

“Consolad, consolad a mi pueblo, dice vues-
tro Dios; hablad al corazón de Jerusalén”. 

Adviento es un tiempo para el consuelo, es 
decir, para aliviar la pena de las personas 
que tenemos a nuestro alrededor. 

Para consolar es necesario salir de nosotros 
mismos. Si sólo pensamos en nuestra vida, si 
sólo escuchamos nuestras voces interiores, 
si… 

El dolor de la otra persona es una llamada, 
una invitación a salir y a acercarnos, a con-
tactar con ella.  

Para ser heraldos del consuelo necesitamos 
poner todos los sentidos en juego: manos que 
tocan, oídos que escuchan, ojos que ven, na-
rices que huelen, bocas que hablan. 

En este tiempo de Adviento queremos ser 
“aprendices del consuelo”. 

Estamos en Adviento y esperamos al Dios 
que se humaniza, al Dios-con-nosotros. Dios 
que nos invita a consolar a su pueblo.  

Desde el Dios que se humaniza tenemos la 
posibilidad de avanzar por caminos consola-
dores de vida, caminos que son Buena Noti-
cia para otras personas y para nosotros mis-
mos. 

Es Adviento y estamos invitados a consolar 
en el camino de la vida cotidiana. 

Maricarmen Martín 

 



 
ORAR Y MEDITAR EN LA RED 

Algunos lugares dignos de ser consultados 

durante el Adviento para aprender a orar y 

preparar la Navidad cristiana: 

Pastoral de Calidad 

Detrás de este proyecto de pastoral en la red 

está la Compañía de Jesús. Pero son muchos 

nombres los que desde finales del año 2002 

escribiendo y colaborando con artículos y 

materiales. 

www.pastoralsj.org 

Capilla virtual 

¿Buscas un taller de oración? En esta capilla 

virtual es posible. Numerosos recursos posi-

bilitan el encuentro con el Señor. 

www.ciudadredonda.org 

Documentales bíblicos online 

www.h2onews.org/index.php 

Navidad, Navidad 

www.misiones.catholic.net/navidad.htm 

 

HUMOR 
Una niña fue a confesarse y dijo: Bendí-

game, padre, porque he pecado. 

He cometido el pecado de vanidad. Dos 

veces al día me miro en el espejo y me digo 

que soy muy guapa. 

El sacerdote se giró y miró con atención a 

la niña y le dijo: Tengo una buena noticia 

para ti, niña, eso no es pecado, es sólo un 

error. 

***** 

Una niña necesitaba pasar por los rayos 

X. Cuando salió del cuarto le dijo a su 

madre: Han tomado una fotografía de mis 

huesos. 

¿Salió todo bien?, le preguntó la madre. 

Por supuesto, dijo la niña. Fue maravillo-

so ni siquiera tuve que quitarme la piel. 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 8: La Inmaculada Concep-
ción - Génesis 3,9-15.20; Efesios 
1,3-6.11-12; Lucas 1,26-38 

 Martes, 9: Isaías 40,1-11; Mateo 
18,12-14 

 Miércoles, 10: Isaías 40,25-31; Ma-
teo 11,28-30  

 Jueves, 11: Isaías 41,13-20; Mateo 
11,11-15 

 Viernes, 12: Isaías 48,17-19; Mateo 
11,16-19 

 Sábado, 13: Santa Lucía virgen y 
mártir - Eclesiástico 48,1-4.9-11; Ma-
teo 17, 10-13 

 Domingo, 14: 3 Domingo de Advien-
to Isaías 61,1-2a.10-11; 1 Tesaloni-
censes 5,16-24; Juan 1,6-8.19-28 

DURANTE ESTE ADVIENTO 

DEDICA TIEMPO. 

1. Dedica tiempo a pensar. Los pensa-
mientos son el manantial del poder. 

2. Dedica tiempo a leer. La lectura es 
fuente de sabiduría. 

3. Dedica tiempo a orar. La oración es la 
roca de la fortaleza cristiana. 

4. Dedica tiempo a amar. El amor es lo 
que hace que la vida sea valiosa. 

5. Dedica tiempo a reír. La risa es la 
música del alma. 

6. Dedica tiempo a dar. El compartir 
dará alegría a tu corazón. 

7. Dedica tiempo a trabajar. El trabajo 
es el precio del éxito. 

8. Dedica tiempo a soñar. Los sueños te 
muestran todo lo que es posible. 

9. Dedica tiempo a jugar. El juego es el 
secreto de la eterna juventud. 

10. Dedica tiempo a agradecer. Es la 
guinda en el pastel. 


