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Ciclo C 

Segundo Domingo de Adviento 

Leccionario #6 

1ª Lectura: Baruc 5:1-9 
 La nación de Israel ha estado cautiva por los 
babilonios y ha comenzado a cuestionar su identidad 
como nación. Se preguntan si Dios los ha abandonado 
porque han dado por hecho que son el pueblo elegido de 
Dios. El profeta Baruc aborda este sentimiento de 
desesperanza y abandono e intenta brindar consuelo 
utilizando la imagen de la capa que puede envolverse 
alrededor de la gente para brindar calor. A las personas 
descritas como envueltas en vestimentas de tristeza, el 
profeta les dice que deben quitarse esta prenda y permitir 
que sea reemplazada con una nueva prenda de esperanza. 
Baruc asegura al pueblo de Israel que Dios no lo ha 
olvidado. 
 

2ª Lectura: Filipenses 1:4-6, 8-11 
 Es importante saber que San Pablo escribe esta 
carta que está llena de esperanza mientras está 
encarcelado. Incluso mientras espera su destino de 
liberación o ejecución, se mantiene esperanzado, porque 
su esperanza está enraizada en su relación con Jesús. 
Mientras escribe, él no se enfoca en su propia situación, 
sino que actúa como un ministro de esperanza para la 
gente. Él le demuestra al pueblo de Filipos que la 
esperanza siempre es algo a lo que se puede aferrar, 
especialmente en tiempos de prueba. Esta carta hace eco 
de la esperanza que el profeta Baruc habla al pueblo de 
Israel en la primera lectura.  

 
Evangelio: Lucas 3:1-6 
    San Lucas comienza enumerando a las personas de 
poder en su época, y al hacerlo, declara que estos poderes 
-reales, religiosos y políticos- no son la fuente de 
esperanza para el pueblo. La persona que anuncia el 
advenimiento del Mesías, la esperanza de Israel es un 
profeta que vive solo en el desierto. San Juan el Bautista 
claramente no es uno de los que tienen el poder, sin 
embargo, él es quien anuncia y tiene esperanza del nuevo 
orden mundial. Este nuevo reino estará lleno de 
esperanza, misericordia y amor  

Esperanza 
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La Esperanza es 
 En La Esperanza es, una gran sequía se ha 
instalado alrededor del orfanato donde vive el personaje 
principal, Bonifacio. La gente espera desesperadamente 
en largas colas para sacar agua de un pequeño manantial. 
Bonifacio y otros huérfanos están esperando en fila 
cuando son empujados repentinamente al final de la 
línea. Bonifacio está confundido por esto, porque ha 
aprendido la importancia de compartir. Cuando habla de 
esto con su padre de la casa, Henry, se le dice que la falta 
de amabilidad y el egoísmo surgen del miedo. Más tarde, 
después de que se construyó un pozo en el orfanato, 
Bonifacio tiene una idea que ayudará a todos los 
aldeanos que necesitan agua. Esta historia está llena de 
esperanza cuando un niño se da cuenta de que cuando el 
miedo se contrarresta con bondad, pueden suceder cosas 
maravillosas. 
 

Revistiendose de Esperanza 
Este proyecto está directamente relacionado con la 
primera lectura del profeta Baruch, ya que presenta la 
imagen de un pueblo revestido de esperanza. 
 
Primer paso: Investigue un poco en su comunidad y vea 
si hay un proyecto llamado One Warm Coat o Un abrigo 
calentito. Si es así, invite a un representante del programa 
a que vaya a hablar con los alumnos. Si este programa no 
existe en el lugar donde vives, averigua si hay un refugio 
que necesite ropa de abrigo durante los meses de 
invierno. 
 
Paso dos: Invite a los alumnos a hablar con sus familiares, 
amigos y vecinos para ver si tienen abrigos, bufandas, 
calcetines, guantes, sudaderas u otras prendas de abrigo 
usadas para donar a este proyecto. 
 
Paso tres: Pregunte a los alumnos si pueden describir lo 
que se siente tener frío. Hágales saber que, al recolectar y 
donar ropa de abrigo, están brindando esperanza a las 
personas que podrían estar sufriendo. 
 

La Esperanza es (Hope Springs)  
Escrito por Eric Walters 
Ilustrado por Eugenie Fernandes 
Publicado por: Tundra Books, 2014 
ISBN-10: 1770495304 
ISBN-13: 978-1770495302 

La esperanza es una 
expectativa fuerte y confiada 

que está enraizada en la 
confianza en la palabra de 

Dios.  
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¿Qué puedes hacer hoy?    
 Como proyecto familiar, puede ser divertido 
pedir a los miembros de su familia que busquen en sus 
armarios y encuentren cosas que no hayan usado durante 
mucho tiempo. Si estos artículos están en buen estado, 
podrían donarse para proporcionar a otra persona ropa 
agradable para usar. Hace muchos años, un santo llamado 
Origen dijo que la capa que está colgada en su armario sin usar 
podría estar manteniendo a otra persona abrigada. Al donar su 
ropa sin usar, le está dando a alguien que necesita la 
oportunidad de tener calidez y comodidad y ofrecerles la 
esperanza de que los demás se preocupen por su 
bienestar. 

 

Mira Siente Conoce Actúa 
 Tome en cuenta las muchas personas que Dios 
pone en su camino todos los días, incluidas las personas 
que no conoce bien. Ya sea que la persona sea familiar, 
conocida o desconocida, es posible que necesiten un 
cálido saludo o una sonrisa amistosa. Un simple acto de 
bondad puede ofrecer esperanza a la gente. 

Piensa en un momento en que algo tan simple 
como una sonrisa o un saludo iluminó tu día. Con esto en 
mente, comprométase a usted mismo y a Dios para que 
sea portador de esperanza para los demás. Sepa que sus 
actos de bondad sencillos y amistosos, como un saludo o 
una sonrisa, podrían brindar esperanza a las personas con 
las que se encuentra a diario. 

No arruines lo que 
tienes deseando lo que 

no tienes, recuerda 
que lo que ahora tienes 
fue una de esas cosas 

que esperabas.  
-Epicurus 

Mira. 
Siente. 

Conoce. 
Actúa. 
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   Así como el profeta Baruc y el apóstol Pablo 
trajeron esperanza a las personas con las que se 
encontraron, también Bonifacio da esperanza a los 
demás trabajando para hacer el bien a pesar de las 
acciones poco amables de los demás. Las lecturas de 
este domingo y la historia La Esperanza es, muestran 
la gracia de Dios en acción a través de las acciones 
de las personas para llevar esperanza a los demás, 
que es lo que también estamos llamados a hacer. 
 
 
 
 
 

Amando a Dios, ayúdame a ser 
portador de tu esperanza para 
aquellos a quienes encuentro 
cada día, a través de una sonrisa, 
un gesto o un acto de bondad. 
Amén.  
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