
 

 

 

Adviento  2022 
Lecturas recomendadas para distribuir durante las cuatro semanas, 

según están numeradas con 1-2-3 y 4. 

 

Lucas 21 5-38. 
 

1-Algunos hablaron del templo y de lo bellamente que estaba decorado con piedras 

preciosas y regalos sagrados. Entonces el habló: “solo consideráis lo que contempláis 

con vuestros ojos. Pero llegarán tiempos en los que no quedará una piedra sobre 

otra, y todo caerá en la destrucción”.  

Y le preguntaron: ¿maestro, cuándo será todo esto? ¿ Mediante qué señales sabremos 

reconocer que esto, está por llegar?. 

Él dijo: “ cuidaros de que nadie os conduzca por un falso camino, pues van a venir 

muchos usando mi nombre, diciendo:” Yo soy”,  y ,  “es el momento”. No les sigáis. 

 Cuando oigáis estruendos de batallas y de revoluciones, no tengáis pánico pues eso 

es necesario que suceda primero. Pero con ello, la meta aún está muy lejos de 

alcanzarse”. 

Y añadió: “una parte de la humanidad se alzará  contra la otra, un reino de esta 

existencia  contra el otro. Habrán grandes terremotos, y en diversos lugares hambre 

y epidemias. Poderosos e inquietantes eventos se verán en el cielo.  Pero antes de 

todo esto os perseguirán, os cogerán, os echarán en cárceles y os encerrarán en casas 

vacías, os conducirán ante reyes y gobernantes por la voluntad (el uso)  de mi 

nombre. 

 

Entonces estará en vuestras manos el dejar un testimonio. Inscribir pues en vuestros 

corazones  de que no os tenéis que preocupar por vuestra defensa. De mí recibiréis 

tanto el habla como  la sabiduría necesaria de manera , que ninguno de vuestros 

adversarios  podrá haceros frente o contradeciros.  

 

Hasta vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, os delatarán. Muchos de 

vuestro entorno serán matados y sobre todo, os odiarán por el uso (la voluntad) de  

mi nombre. Pero no perderéis ni un solo pelo de vuestra cabeza. A través de una 

fuerza paciente que os sostenga, podréis entonces verdaderamente encontraros a 

vosotros mismos. 

 

2- Cuando veáis a Jerusalén sitiada por algunos ejércitos, saber que, cerca está su 

devastación. Entonces todos los que estén en Judea, que huyan a la sierra, los que 

estén en la ciudad, que se alejen de ella, los que estén en el campo, que no entren a la 



ciudad. Pues entonces los días del gran juicio han llegado y todo lo que está escrito 

encuentra su cumplimiento. ¡Ay!  de las que están embarazadas o criando en esos 

días!. Entonces, pesadas necesidades del destino caen sobre la tierra. La ira cósmica 

se desata sobre este pueblo. Muchos caen por el poder de la espada y serán 

arrastrados a la esclavitud entre todos los pueblos del mundo. Y Jerusalén será 

pisoteada por los paganos hasta que también se cumpla el tiempo de los paganos. 

Y aparecerán señales en el sol, en  la luna y en las estrellas, y sobre la tierra 

dominará, entre los pueblos, la angustia así como la desorientación debido a los 

bramidos del mar y al tremendo oleaje. Y los hombres  perderán  la presencia (la 

contención)  por el pánico y la expectación de lo que sobre la faz de la tierra  

sobreviene (irrumpe).  Y hasta  las fuerzas alrededor de la tierra y del cielo entraran 

en conmoción.  

Entonces el Hijo del Hombre se mostrará  a las almas contemplativas en las nubes 

del reino etéreo, reforzado por los poderes universales en movimiento , iluminado 

por los espíritus de la revelación. 

3- Cuando todo esto empiece a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza pues se 

os acerca justamente la redención. 

Y les dijo una parábola:  

*¡Mirad  la higuera y todos los árboles! Cuando ya empiezan a brotar,  podéis 

entonces reconocer  que el verano está al llegar. Así también,  cuando todo esto se 

inicie, podéis reconocer que el reino de Dios está cerca. 

 Si, yo os digo: antes de que llegué el fin del ser humano actual,  empezaran todos 

estos eventos. El cielo y la tierra desaparecerán pero mis palabras permanecerán. 

4-¡Estad alerta para que vuestros corazones no se vean apesadumbrados por el 

vicio, la embriaguez y las preocupaciones cotidianas, sino la Aurora de ese Día caerá 

sobre vosotros de improvisto, como una trampa. Pues Él, un día, vendrá para todos 

los que habitan la faz de la tierra. 

Procurad , en todo momento, ser espíritus despiertos (atención vigilante), ejercitar 

vuestra alma en la oración para fortaleceros frente a todo lo que ha de llegar y para 

no sufrir daños, y poder  manteneros  en pie ante el Hijo del Hombre, 

manifestándose. Pasaba los días enseñando en el templo, pero durante las noches 

salía de la ciudad y se quedaba en el Monte de los Olivos. 

Y todo el pueblo acudía a él de madrugada para escucharle en el templo. 



Traducción según la propuesta de Emil Bock, Nicole. Noviembre 2022. 


