
☧☧☧☧    Imágenes paImágenes paImágenes paImágenes para Orar con el ciclo litúrgico“Cra Orar con el ciclo litúrgico“Cra Orar con el ciclo litúrgico“Cra Orar con el ciclo litúrgico“C””””    ☧☧☧☧    

Primer Domingo de AdvientoPrimer Domingo de AdvientoPrimer Domingo de AdvientoPrimer Domingo de Adviento    

“Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube “Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube “Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube “Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube     

con gran poder y majestad”con gran poder y majestad”con gran poder y majestad”con gran poder y majestad”(v(v(v(v    27272727))))    
    

Jr 33,14Jr 33,14Jr 33,14Jr 33,14----16; Lc 21,2516; Lc 21,2516; Lc 21,2516; Lc 21,25----28; 3428; 3428; 3428; 34----36363636    
        

    

    

    

    

    

    

    



    

    

            
El Rey David 

Autor: Maestro Esteban, románico siglo XII 

Catedral de Santiago de Compostela. España 

 

 



 

 

    

San Lucas, Evangelista 

Autor: Domenico Theotocopulos, El Greco, circa 1605  

Catedral de Toledo 

    

    

    



    

    

El Todopoderoso 

Visión de Hildegarda von Bingen, siglo XII 

    



    

    

El Juicio Final. Detalle 

Autor: Hans Memling, siglo XV 

    



 

Primer domingo de Adviento, ciclo “C” 

“Las semanas de Adviento son cada año de nuevo el t iempo de la espera y de la 

preparación: preparación previa a la venida del Señ or, aquí y ahora. Tiempo de la gran 

esperanza que procede de la fe. Pero la fuerza de l a esperanza es el amor. El corazón 

que ama experimenta ahora ya la cercanía del Señor y la fuerza sanante de Su 

Presencia.” 

 

Sobre la Primera Lectura 

“Entre la promesa y la plenitud vivía el pueblo de Israel. Jeremías 33, un profeta 

tardío, retoma la promesa de Jr 23,5-6; Dios hará v erdadera su palabra y enviará a un 

salvador de la casa de David. “En aquellos días”, “ en aquel tiempo”: Jesús nos ha 

mostrado la grandeza y amplitud del propósito de Di os: con Su venida ha comenzado 

el tiempo de la plenitud.” 

 

Sobre el Evangelio 

“La destrucción de Jerusalem en el año 70 después d e Cristo no fue todavía el final 

del mundo. Este se iniciará mediante grandes catást rofes de la historia y sacudidas 

cósmicas. Los “seres humanos” se mueren de temor y espanto, se sienten 

desamparados y dominados por el terror. Pero los cr istianos miran hacia el Hijo del 

Hombre que viene para ordenar y salvar el mundo. El  cristiano recibe la fuerza para 

mantenerse firme no de las palabras políticas o fil osóficas sino de la Palabra de 

Cristo.”  
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