- ORACION ADVIENTO – 2011
Nos preparamos para hacer oración...
Buscamos la postura mejor para vivir ese diálogo con Dios... para
ponernos a la escucha de la voz del Señor, que una y otra vez sacude y
mueve toda nuestra vida...
Imaginamos que en ese silencio de nuestro interior abrimos bien la
puerta de todo nuestro ser, para que llegue mejor al último rincón de
nuestra vida, la voz del Señor... su mensaje de esperanza. Sólo somos
una puerta que se abre y se abre... a esa presencia de Dios, que trae la
salvación para todos...
Vivimos desde el silencio, esta actitud de apertura total a Dios.

Monición
ón
En el adviento los cristianos somos convocados a ser testigos, sembradores y propagadores de la
esperanza. Queremos celebrar su venida saliendo a su encuentro. La esperanza y la conversión están
dentro del estilo de vida del cristiano, son una actitud y no una virtud para un momento del año
concreto. En este tiempo queremos celebrar su venida saliendo a su encuentro.

Oración
ón (todos juntos):
Señor, abre mis oídos a tu Palabra.
Señor, despierta mi corazón a la esperanza.
Tú vienes, vienes siempre a mi encuentro.
Tú vienes siempre con amor.
Haz que me ponga en camino para recibirte.
Te abriré la puerta de mi vida.
Nos daremos el abrazo entrañable.
Y al oír los pasos de tantos caminantes del mundo,
me sentiré hermano de todos
y compartiré con ellos mi paz y mi esperanza.
Amén.

Canto: “Vamos a Preparar”
Vamos a preparar, el camino al Señor, vamos a construir la ciudad de Nuestro Dios.
Vendrá el Señor con la aurora, Él brillara en la mañana, pregonara la verdad.
Vendrá el señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad.
Él estará a nuestro lado, Él guiará nuestros pasos, Él nos dará la libertad.
Nos limpiará del pecado, ya no seremos esclavos, Él nos dará la Salvación.
Vamos a preparar, el camino al Señor, vamos a construir la ciudad de Nuestro Dios.

ADVIENTO ES...
Hablar es cosa fácil, no así el escuchar, sin duda por eso nos dio el
Señor dos orejas pero sólo una lengua. Oír como quien oye llover.
Oía campanas sin saber de dónde, también resulta sencillo. No así lo
de escuchar.
Ponerse a la escucha de alguien es, rechazar todo lo que puede
distraer nuestros oídos, nuestra mente, nuestro espíritu. Acallar los
tumultos interiores, alejar las interferencias que dispersan la atención
y distorsionan la palabra que el otro me dirige.
Escuchar es hacer un silencio lo suficientemente denso como para que
yo grite desde él: ¡Ahora tú eres mi centro¡, ¡Mi meta¡, ¡Mi carrera
me lleva únicamente a ti!
Ponerse a la escucha de alguien es apartar la mirada de uno mismo y volverse hacia el otro, llegar al
cara a cara, como diciendo: ¡Aquí estoy¡ ¡No existe para mí ningún otro interés! ¡ Estoy listo para
percibir hasta el susurro de tu palabra!
Escuchar abrir de par en par todas las puertas tras de las que uno se guarda. A derribar tanta
alambrada y frontera tras de las que nos parapetamos.
Escuchar a alguien es descuidarme a mí y preferir al otro. Es preferir
al que está ahí, ante mí; y acogerlo. Es recibir al otro, son sus sueños y
sus deseos; con sus gustos y disgustos; con sus filias y sus fobias.
Adviento es el tiempo de la escucha porque es el tiempo en el que,
lentamente, asimilamos esa Palabra que ha venido a habitar entre
nosotros. Adviento es el tiempo en el que todos los que escuchan la
Palabra aprenden a cambiar sus tinieblas en claridad. El tiempo en el
que, poniéndose a su escucha, se arriesgan a hacer un camino hacia la
luz. El tiempo en que los hombres escuchan al Señor por el altavoz de
cada prójimo. Es cuando todo lo que endurece los corazones de derrite
ante el calor del Evangelio. Es cuando saltan a la boca de uno palabras
nuevas y al corazón de uno sentimientos nuevos y a la conducta de
uno actitudes nuevas... Así nace el Otro en uno. Por eso, porque...
¡Adviento es tiempo de nacer!

Lectura: MATEO 24, 37-39.
“Ahora bien, lo que pasó en tiempos de Noé pasará en la llegada del Hijo del hombre; es decir, lo
mismo que en los días antes del diluvio la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé
entró en el arca y, estando ellos desprevenidos, llegó el diluvio y arrambló con todos, así sucederá
también en la llegada del Hijo del hombre”.

REFLEXION:
Vuelvo a mirar la vida, los hechos vividos, las personas de mi entorno…… desde el Evangelio
¿veo?
Hechos y situaciones que me hacen estar dispuesto, a punto para el encuentro con el Señor.
Compromisos que me invita a tomar hoy a través de este Evangelio.

ORACIÓN Y GESTO DE LUZ
(Se necesita la corona de adviento).
Todos hacemos la señal de la cruz.
"En los días de adviento, recordamos nuestra espera en la liberación del Señor. Siempre necesitamos Su
salvación. En torno a esta corona recordaremos su promesa.
Bendición de la corona.
Bendícenos Señor y a esta corona de adviento.
"Señor Dios nuestro, te alabamos por tu Hijo Jesucristo: El es Emmanuel, la
esperanza de los pueblos, la sabiduría que nos enseña y guía, El Salvador de
todas las naciones.
Señor Dios que tu bendición descienda sobre nosotros al encender las velas de
esta corona. Que la corona y su luz sean un signo de la promesa del Señor que
nos trae salvación. Que venga pronto y sin tardanza. Te lo pedimos por
Jesucristo Nuestro Señor.
Todos: "amen".
Se enciende la primera vela. "Bendigamos al Señor"
Todos: "Demos gracias a Dios".
Lectura del profeta Isaías 9:1-2
El pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras una luz brilló sobre
ellos. Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría. Alegría por tu presencia, cual la alegría en la siega,
como se regocijan repartiendo botín.
"Palabra de Dios" Todos: "Te alabamos Señor".
Recordamos la virtud de la Fe.
La Anunciación.- La Virgen María, como el pueblo judío, esperaba la venida del Salvador, rezaba, leía,
meditaba y guardaba las Sagradas Escrituras en su corazón.
Nosotros nos preparamos para dar nuestro "Si" unidos a María en la Anunciación.
Padre Nuestro / Ave María.
Se enciende la segunda vela. "Bendigamos al Señor"
Todos: "Demos gracias a Dios".
Lectura bíblica: 1Tesalonisenses 5,23-24 "Que el mismo Dios de la Paz os consagre totalmente, y que todo
vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la venida del Señor Jesucristo. El que os ha
llamado es fiel y cumplirá sus promesas".
"Palabra de Dios". Todos: "Te alabamos Señor".
Recordamos la virtud de la Caridad.
La Visitación.- María fue presurosa a servir a su prima Isabel ya que el ángel le avisó que de ella nacería un
niño: Juan Bautista. No temió la distancia y las dificultades. Respondió con un amor que se hace servicio y
que une corazones.
Acción: Es tiempo de ir a servir a los que mas nos necesitan, en especial los pobres, los enfermos... los
ancianos
Padre Nuestro / Ave María.
Se enciende la tercera vela. "Bendigamos al Señor"
Todos: "Demos gracias a Dios".
Lecturas bíblicas: Filipenses 4,4-5. "Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que
vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca."
"Palabra de Dios" .Todos: "Te alabamos Señor".
Esperanza A Belén
La Virgen vuelve a viajar, lejos de su familia y amistades, obedece el mandato del emperador... En Belén ella
y San José no encuentran sino rechazo. Todo parece salir muy mal... Por menos algunos matrimonios se han
divorciado. Pero ellos no pierden la esperanza.
No hay Navidad sin sufrimiento, sin la prueba y la superación de los egoísmos. La esperanza cristiana lo
vence todo. No es resignación negativa. Hace todo lo posible para hacer de las situaciones difíciles lo mejor.
No pierde de vista a Dios que se hace presente en el corazón humilde y fiel.
Padre Nuestro. / Ave María.

Se enciende la cuarta vela. "Bendigamos al Señor"
Todos: "Demos gracias a Dios".
Lectura bíblica: Rm 13,13-14 "Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas y
borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo".
"Palabra de Dios". Todos: "Te alabamos Señor".
Humildad y gloria
La Virgen y San José, con su fe, esperanza y caridad salen victoriosos en la prueba. No hay rechazo, ni frío, ni
oscuridad ni incomodidad que les pueda separar del amor de Cristo que nace. Ellos son los benditos de Dios
que le reciben. Dios no encuentra lugar mejor que aquel pesebre, porque allí estaba el amor inmaculado que
lo recibe.
Nos unimos a La Virgen y San José con un sincero deseo de renunciar a todo lo que impide que Jesús nazca
en nuestro corazón.
Padre Nuestro / Ave María.

Oración Final:
"Dios todopoderoso, aviva en tus fieles, al comenzar el Adviento, el deseo de salir al encuentro de
Cristo, que viene, acompañados por las buenas obras, para que, colocados un día a su derecha,
merezcan poseer el reino eterno.
Derrama Señor, tu gracia sobre nosotros, que, por el anuncio del ángel, hemos conocido la
encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. "
Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo; concédenos
llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante. Por
nuestro Señor Jesucristo. Todos: Amén

Canto Final:
Ven, ven Señor, no tardes.
Ven, ven que te esperamos.
Ven, ven Señor, no tardes.
Ven pronto Señor.
El mundo muere de frío,
el alma perdió el calor,
los hombres no son hermanos,
el mundo no tiene amor.

Envuelto en sombría noche,
el mundo sin paz no ve,
buscando va una esperanza,
buscando, Señor, tu fe.
Al mundo le falta vida,
al mundo le falta luz,
al mundo le falta cielo,
al mundo le faltas Tú.

