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PROPUESTA DE
ORACIÓN
1. El tiempo de adviento es propicio para la escucha atenta de la Palabra de
Dios en boca de Isaías. Leamos detenidamente el siguiente texto bíblico,
una o más veces, y descubramos en los aspectos que se ponen en negrita
el Mensaje del Señor para cada uno de nosotros.
Lectura del Profeta Isaías Is 61, 1-2a. 10-11.
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar
la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar
la amnistía a los cautivos y a los prisioneros, la libertad, para proclamar el año de gracia
del Señor. Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios: porque me ha vestido
un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la
corona, o novia que se adorna con sus joyas.
Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará
brotar la justicia y los himnos, ante todos los pueblos.

PROPUESTA DE
ORACIÓN
2. Juan es el testigo de la Luz, su voz resuena nuevamente en este nuestro
adviento 2020. Leamos detenidamente el siguiente texto bíblico, Juan nos
está diciendo algo nuevo. ¿Qué te dicen las palabras subrayadas en
negrita?
Lectura del santo Evangelio según San Juan 1, 6-8. 19-28.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para
dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino
testigo de la luz. Los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le
preguntaran:
—¿Tú quién eres?
El confesó sin reservas:
—Yo no soy el Mesías.
Le preguntaron:
—Entonces ¿qué? ¿Eres tú Elías?
Él dijo:
—No lo soy.
—¿Eres tú el Profeta?
Respondió:
—No.
Y le dijeron:
—¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado,
¿qué dices de ti mismo?
Él contestó:
—Yo soy «la voz que grita en el desierto: Allanad el camino del Señor» (como dijo el Profeta
Isaías).
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron:
—Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?
Juan les respondió:
—Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que
viene detrás de mí, que existía antes que yo y al que no soy digno de
desatar la correa de la sandalia.
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.

TIEMPO DE
ADVIENTO...
3. Ora agradecidamente con la siguiente oración o con las palabras o con
tu silencio por este tiempo de gracia que vives en espera del Señor.
Lectura del Profeta Isaías Is 61, 1-2a. 10-11.
Tiempo de Adviento, tiempo de espera,
tiempo de Dios.
Esperanza del pueblo, la vida nueva. El
Reino nace, don y tarea.
Te cantamos Padre de toda esperanza.
Con María, ayúdanos, a vivir generosos en
la entrega,
a ofrecer nuestra vida como ella,
a escuchar y practicar tu palabra en el
Adviento,
Que seamos solidarios con los que sufren,
con quienes no tienen lugar en nuestro
mundo.
Tiempo de Adviento, tiempo de espera,
tiempo de Dios.
Con los pastores de Belén ayúdanos, Señor,
a estar en vela, a correr a tu encuentro,
a descubrir tu rostro en medio del pueblo,
a no quedarnos "dormidos" en la
construcción de tu reino.
Tiempo de Adviento, tiempo de espera,
tiempo de Dios.
Con los ángeles de Belén, ayúdanos Señor,
a soñar un mundo nuevo.
Construyamos la paz.
Edifiquemos la Justicia entre los pueblos.
Navidad, fiesta del hombre.
Navidad, fiesta de Dios.
Queremos ser tus Testigos,
danos tu fuerza, Señor.
Tiempo de Adviento, tiempo de espera,
tiempo de Dios.
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¿Qué sentido tiene para mí el Adviento? ¿Cambia algo mi vida, mi modo de vivir este
período? ¿me centro en la Encarnación de Dios o en los turrones, las comidas en familia y
las compras?

El Adviento es tiempo de esperanza. ¿Es posible hoy la esperanza en un futuro mejor?
¿Por qué?
Decimos que el Adviento es tiempo de conversión. ¿Qué significa para mí
"conversión”? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida, en mis actitudes, para comenzar el
proceso de conversión?
Adviento es tiempo de paz, de fraternidad. ¿Qué gestos concretos me comprometo a
hacer en mi entorno familiar, de amigos y laboral para conseguir que esta Navidad sea
realmente un tiempo de paz y de amor fraterno?
Adviento es tiempo de espera gozosa y alegre ¿Vivo con alegría mis días ordinarios? ,
¿expreso mi felicidad en lo que hago y con quienes me relaciono?

