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Póngase en contacto con uno de nuestros centros para  

obtener más información sobre el Movimiento Pro Sanctity. 

 

Pro Sanctity Movement National Center  

11002 North 204th Street  Elkhorn, NE 68022  

402.289.1938| prosanctity@prosanctity.org 

www.prosanctity.net 

 

Pro Sanctity Movement East  

4530 195th Street  Flushing, NY 11358  

718.649.0324| nyprosanctity@gmail.com 

www.nyprosanctity.org 

 

Pro Sanctity Movement West  

205 South Pine Drive   Fullerton, CA 92833 

714.449.0511| caprosanctity@prosanctity.org   

www.caprosanctity.org 

Oración Pro-Santidad 
Jesús, maestro divino, que 
bajaste del cielo 
 para darnos la abundancia de 
tu gracia, 
 auméntala en nosotros y hazla 
crecer como  
Fuente abundante de vida 
eterna. 
  
Tú que voluntariamente  
sufriste los más terribles 
Dolores en la cruz  
y te quedaste con nosotros en la 
Sagrada Eucaristía 
como nuestro alimento, 
permítenos comprender la 
sublimidad de tal ejemplo. 

  
Que el fuego de tu amor  
queme nuestra mediocridad  
y nos dé la invitación 
a ser perfectos como el Padre. 
 
Concédenos una fé firme;  
una ardorsa Caridad,  
y una firme seguridad en la 
esperanza. 
  
Dános el deseo de ser heróicos 
en todas las vírtudes  
y la confianza de obtener la 
santidad,  
con la ayuda tu Madre y Madre 
nuestra. Amén. 

   

Orando con el Evangelio explosivo 

Temporada de adviento 

Año B 
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 Una Mirada de Amor- Meditación y 
Contemplación 
Pídele a Dios que te revele como es que Él te cuida con 
su infinito amor.  

 

 

 

 

 

 

 Una Mirada al Juicio y la Verdad 
¿Cómo es que Dios quiere que recibas su perdón y su 
misericordia? 

 

 

 

 

 

 

 Una Respuesta Apostólica 
Pídele a Dios, “¿De qué forma me estas invitando a ser 
tu testigo en la vida de los demás?” 
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Cuarto Domingo de Adviento 
 
Lc. 1:26-38 

 
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios 
a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un varón de la estirpe de David, 
llamado José. La virgen se llamaba María. 
Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: “Alégrate, 
llena de gracia, el Señor está contigo”. Al oír estas 
palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué 
querría decir semejante saludo. 
El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado 
gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y 
le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será 
llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el 
trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de 
Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin”. 
María le dijo entonces al ángel: “¿Cómo podrá ser esto, 
puesto que yo permanezco virgen?” El ángel le 
contestó: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el 
Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. 
Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, 
ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que 
llamaban estéril, porque no hay nada imposible para 
Dios”. María contestó: “Yo soy la esclava del Señor; 
cúmplase en mí lo que me has dicho”. Y el ángel se 
retiró de su presencia. 
 

  

 

 “Dios quién habló atravez de la voz de un ángel, 
ala Inmaculada, que confió su 'FIAT' de amor.” 

-Obispo Giaquinta 
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El Evangelio Explosivo 
¡Los Evangelios nos revelan las emocionantes noticias del 
infinito amor y salvación de Jesús! El obispo Giaquinta 
explicó que nunca podremos leer realmente el Evangelio sin 
convertirnos: "¡Sin duda, si este verdadero Evangelio se 
acercara a nuestra mediocridad, lo haría explotar en 
pedazos de escombros que realmente es!" 

 

Nuestro Fundador diseñó un método específico de Lectio 
Divina para el Movimiento Pro Santidad, el Evangelio 
Explosivo. El Evangelio debe EXPLOTAR en nuestra vida 
personal, familiar y comunitaria. Es una Palabra capaz de 
revolucionar nuestra forma de sentir y pensar, de vivir la fe 
y de sumergirnos en la realidad donde Dios nos ha 
colocado. 
 

Hay tres momentos principales mientras oramos con esto: 
 

1) Una mirada de amor- Meditación y Contemplación 
Este es el momento de contemplar y meditar en el texto. 
Hacemos esto para reunir al máximo el amor que Dios nos 
quiere dar a través de su Palabra. ¡Mira con amor a la 
Palabra y la Palabra te mirará con amor! 
Pídele a Dios que te revele como es que Él te cuida con su infinito 
amor.  
  

2) Una Mirada al juicio y la verdad 
Somos confrontados por la Palabra, no solo en el amor, ya 
que, su amor nos ilumina y  muestra las áreas dónde 
debemos crecer, o nos muestra las contradicciones que hay 
en nuestra vida personal y comunitaria.  
Pídele a Dios que te revele en donde haz rechazado su amor 
y estás viviendo en pecado. ¿Cómo es que Dios quiere que 
recibas su perdón y su misericordia? 

    

3) Una respuesta apostólica 
En el tercer momento, somos invitados a futuras acciones 
apostólicas. Es cuando somos invitados a ser profetas del 
evangelio que revoluciona  nuestras vidas. 
Pídele a Dios, “¿De qué forma me estas invitando a ser tu testigo 
en la vida de los demás?” 
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Primer Domingo de Adviento 
 
Mc. 13:33-37 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Velen y estén preparados, porque no saben 
cuándo llegará el momento.  
Así como un hombre que se va de viaje,  
deja su casa y encomienda a cada quien lo que 
debe hacer y encarga al portero que esté velando, 
así también velen ustedes,  
pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de 
la casa:  
si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo 
o a la madrugada.  
No vaya a suceder que llegue de repente y los 
halle durmiendo.  
Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos: 
permanezcan alerta”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 “Si, las atrraciones del pecado y la indiferencia 

pudierán detener mis pasos, te imploro buscador 
de corazones, despiertes en mi una sed 

abrasadora que me devuelva ati, y me permita 
saborear otra vez el gozo y la paz de tu divina 

abundancia.”  
-Obispo Giaquinta 
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 Una Mirada de Amor- Meditación y 
Contemplación 
Pídele a Dios que te revele como es que Él te cuida con 
su infinito amor.  

 

 

 

 

 

 

 Una Mirada al Juicio y la Verdad 
¿Cómo es que Dios quiere que recibas su perdón y su 
misericordia? 

 

 

 

 

 

 

 Una Respuesta Apostólica 
Pídele a Dios, “¿De qué forma me estas invitando a ser 
tu testigo en la vida de los demás?” 
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Tercer Domingo de Adviento 
 

Jn 1:6-8, 19-28 

 
Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan. Éste vino como testigo, para dar testimonio 
de la luz, para que todos creyeran por medio de él. 
Él no era la luz, sino testigo de la luz. 
Éste es el testimonio que dio Juan el Bautista, 
cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos 
sacerdotes y levitas para preguntarle: “¿Quién eres 
tú?” Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: 
“Yo no soy el Mesías”. De nuevo le preguntaron: 
“¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías?” Él les respondió: 
“No lo soy”. “¿Eres el profeta?” Respondió: “No”. 
Le dijeron: “Entonces dinos quién eres, para poder 
llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué 
dices de ti mismo?” Juan les contestó: “Yo soy la 
voz que grita en el desierto: ‘Enderecen el camino 
del Señor’, como anunció el profeta Isaías”. 
Los enviados, que pertenecían a la secta de los 
fariseos, le preguntaron: “Entonces ¿por qué 
bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el 
profeta?” Juan les respondió: “Yo bautizo con 
agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que 
ustedes no conocen, alguien que viene detrás de 
mí, a quien yo no soy digno de desatarle las 
correas de sus sandalias”. 
Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del 
Jordán, donde Juan bautizaba. 
 
 
 

 
 

“Divino Maestro, ilumina nuestras mentes para 
que podamos empezar a entender tus misterios 
e irradiarlos por todo el mundo.” 

-Obispo Giaquinta 
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Segundo Domingo de Adviento 
Mc. 1:1-8 

Éste es el principio del Evangelio de Jesucristo, 
Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está 
escrito: 
He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, 
a preparar tu camino. 
Voz del que clama en el desierto: 
“Preparen el camino del Señor, 
enderecen sus senderos”. 
En cumplimiento de esto, apareció en el desierto 
Juan el Bautista predicando un bautismo de 
arrepentimiento, para el perdón de los pecados. A 
él acudían de toda la comarca de Judea y muchos 
habitantes de Jerusalén; reconocían sus pecados y 
él los bautizaba en el Jordán. 
Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido 
con un cinturón de cuero y se alimentaba de 
saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: “Ya 
viene detrás de mí uno que es más poderoso que 
yo, uno ante quien no merezco ni siquiera 
inclinarme para desatarle la correa de sus 
sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, 
pero él los bautizará con el Espíritu Santo”. 
 
 
 
 

“Tenemos que amar nuestras perturbaciones,  
pobres, devastadas y el tiempo trágico en la 
historia porque este es el tiempo en el que el 

Señor nos ha colocado, especialmente a ti, para 
que seas su testigo. Nuestro tiempo debe ser 

entendido y no juzgado; tiene que ser amado.” 
 

-Obispo Giaquinta 
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