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 Ciclo A 

2do Domingo de Adviento 

Leccionario # 4 

1ª Lectura: Isaías 11: 1-10 
 El profeta Isaías continúa con el tema de la 
construcción de un reino donde la paz impregnará 
toda la vida. La semana pasada, la imagen fue la 
transformación de las armas de guerra en 
herramientas agrícolas. Hoy el tema es la vida vivida 
en armonía. Isaías evoca imágenes de opuestos que 
viven en tranquilidad el uno con el otro ... Entonces el 
lobo será el invitado del cordero y el leopardo se acostará con 
el niño; el becerro y el león joven navegarán juntos ... No 
habrá daño ni ruina en toda mi montaña santa. Estas son 
imágenes muy vívidas que hablan a las personas que 
buscan la armonía en lo que a menudo es un mundo 
de discordia. 
 
2ª Lectura: Romanos 15: 4-9 
 San Pablo en esta carta a la Iglesia en Roma 
habla de la gran importancia para una iglesia, una 
comunidad, para pensar y actuar en armonía entre sí. 
Él indica claramente que permanecer centrado en la 
persona de Jesucristo que traerá la armonía. En medio 
de las diferencias de opiniones, aún existe la 
oportunidad de armonía si cada uno se esfuerza por 
ver a Cristo en el otro. Este será un tema continuo para 
las cartas de San Pablo a varias comunidades. 
 
Evangelio: Mateo 3: 1-12 
 Juan el Bautista predica la gran necesidad del 
arrepentimiento, para que las personas puedan hacer 
los cambios necesarios para que la armonía exista en 
la comunidad. Juan no tiene problemas con los líderes 
religiosos de la época y les habla de ordenar sus casas 
porque uno más poderoso que él está a punto de 
aparecer en la escena.   
       

Armonía 
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La Tortuga vieja y la verdad rota  
 En esta fábula profundamente conmovedora, la 
tierra y todas sus criaturas están sufriendo. La gente no 
compartirá su Verdad, que les da felicidad y poder, con 
aquellos que son diferentes a ellos. Entonces, una valiente 
Niña busca la sabiduría de la antigua Tortuga Vieja, que 
ve que la Verdad del pueblo no es toda la verdad, sino 
que está rota. La Tortuga Vieja muestra a la niña la parte 
faltante de la verdad y la niña regresa con su gente. 
Entonces las piezas se juntan, y la verdad quebrantada se 
completa al fin: TÚ ERES AMADO ... Y ASÍ ERES TÚ. 
Entonces las personas y la tierra se curan. La verdad es 
que todos estamos en este mundo juntos y estamos 
conectados el uno con el otro. Como seres humanos, 
podemos celebrar esa conexión o podemos elegir luchar 
contra cualquier cosa que sea diferente a nosotros. La 
discordia o la armonía son las elecciones. Una pieza de 
música coral a menudo tiene partes de voz y esas partes 
agregan una riqueza a la pieza de música. La melodía 
cantada sola puede sonar bien, pero cuando se agrega la 
armonía hay un sonido mucho más rico. Esto también es 
cierto de cómo vivimos en el mundo. Las diferencias que 
se unen crean una belleza que se acerca al asombro de 
Dios. Isaías mira a una reunión armoniosa de la creación 
de Dios en sus escritos. San Pablo habla de lo grandioso 
que puede ocurrir si los miembros de la comunidad 
piensan y actúan en armonía. Juan el Bautista habla de la 
ruina que vendrá si no vivimos en armonía con la 
voluntad de Dios. 
 
 
Actividad 

Paso uno: Proporcione una imagen de la obra de 
arte "The Peaceable Kingdom" (El Reino de Paz) de 
Edward Hicks para que los estudiantes la vean. Esto se 
hace fácilmente mediante el uso de la Internet. 
 

Paso dos: Pídales a los alumnos que observen 
detenidamente la imagen y vean qué representaciones 
observan que se incluyen en la lectura de Isaías 11: 1-10. 
Pídales que los hagan una lista y vean cuántos pueden 
identificar. 
 

Paso tres: Pregúnteles a los estudiantes "¿Si esta 
imagen fuera dibujada hoy, qué grupos serían incluidos 
uno al lado del otro? " 
 

La Tortuga Vieja y La Verdad Rota 
Escrito por Douglas Wood 
Pinturas de Acuarelas por por Jon J. Marh 
Derechos de Autor 2003 Scholastic Book 
Services 
ISBN-13: 9780439321009   $17.99 (hc) 
ISBN-10: 0439321093 

Armonía proviene de la 
palabra griega "harmonia" 

que significa estar de acuerdo. 
Este acuerdo es el arte de vivir 

en concordancia unos con 
otros y cuidándose unos a 

otros 
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¿Qué puedes hacer hoy?    
 El polo de la paz es uno que los estudiantes 
podrían lograr con la asistencia de los padres. Hay 
postes de paz con la palabra paz inscrita en los 
cuatro lados (o más) de un polo en muchos idiomas 
diferentes. Los idiomas de la escuela o parroquia 
definitivamente se incluirían, sin embargo, también 
se usaría la paz en diferentes idiomas. Las 
dimensiones y el tamaño del poste vendrían 
determinados por dónde se erigiría el poste. Una 
ubicación ideal puede ser donde la gente se reúna 
antes de ingresar a la escuela o al edificio de la 
iglesia. El trabajo combinado de los estudiantes y los 
padres podría ser erigido y dedicado en un día 
especial de la parroquia o la escuela. Una buena 
referencia para obtener más información es 
www.peacepoleproject. org. 
 

Mira Siente Conoce Actúa 
   Un saludo tradicional de nuestros hermanos 
y hermanas judíos es "shalom", que significa paz. 
Esta tradición implica desear a la persona una paz 
interior y no simplemente una realidad externa sin 
conflicto. Cada uno de nosotros quiere estar en paz 
y tener una armonía interna. Jesús habló de esto 
muchas veces y se ha convertido en una parte tan 
importante de nosotros como cristianos que el deseo 
de armonía se ha convertido en una parte esencial 
de nuestra oración litúrgica. Uno de los momentos 
más importantes para desear otra paz es el Signo de 
la Paz antes de la recepción de la Sagrada 
Comunión. El propósito de ese Signo de la Paz no es 
simplemente saludar a los que nos rodean, sino 
recordar que aún debemos esforzarnos para estar en 
paz dentro de nuestras vidas. Solo entonces 
podemos acercarnos al Cuerpo de Cristo en la 
Eucaristía, reconociendo que el Cuerpo de Cristo 
todavía existe en un mundo que no está en paz. Al 
recibir el Cuerpo de Cristo, esperamos ser una 
fuente de paz en el mundo. Cuando salimos de la 
misa estamos llamados a llevar el Cuerpo de Cristo 
con nosotros para que podamos ver el Cuerpo de 
Cristo que nos rodea en los demás.  
 
 
 

La disciplina y la 
perseverancia son cosas 

en las que siempre 
tendremos que trabajar. 

¡Piensa que siempre 
intentarás ser el mejor en 

todo lo que haces! 
 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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 En La Tortuga Vieja y la Verdad Rota vemos 
grandes paralelismos con las lecturas de las 
escrituras elegidas para este segundo domingo de 
Adviento ya que ambos hablan de un 
quebrantamiento. En la lección del Antiguo 
Testamento de Isaías, el profeta sueña con un 
quebrantamiento que se completa y utiliza la 
imagen de enemigos mortales convirtiéndose en 
amigos. Del mismo modo, San Pablo exhorta a la 
comunidad de Roma a llevarse bien en medio de sus 
diferencias centrándose en Cristo. Juan el Bautista 
ciertamente llama a los líderes religiosos a rendir 
cuentas porque no han hecho justicia a aquellos a 
quienes están llamados a liderar. De hecho, han sido 
la causa de la división en lugar de la armonía. 
 
 
 
Ora para que tu presencia en el 
mundo sea un factor 
unificador entre las personas 
que te rodean y que tu vida 
esté en armonía con la 
voluntad de Dios. Amen. 

www.scu.edu/character 


