ADVIENTO: “PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR”.
“TIEMPO DE ILUSIÓN Y ESPERANZA”
(2009, CicloC)
¡Comienza el Adviento! . De nuevo, un tiempo para la esperanza. De nuevo una

llamada, una invitación a despertar, a prepararnos por medio de la reflexión, la
atención, la oración. La finalidad de estos días es ayudarnos a encontrar la manera de
prepararnos para el Nacimiento de Jesús.

¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!

1ª SEMANA de ADVIENTO)
 Vela: Color morado
 Palabra: Conversión
 Frase: : Un corazón que se prepara
 Evangelio: Lc 21, 25-28
ORACIÓN
Hay que prepararse para acoger a Jesús. El discípulo nos dice el Señor: debe
estar despierto, es decir, acordarse siempre de que está esperando a Alguien.
Esto tiene que notarse en nuestra manera de vivir. Por tanto debemos
cambiar, convertir en nosotros, todo aquello que nos aleja de Dios.
Señor, ayúdame a mirarte a Ti. Ayúdame a comprender cómo cambiar mi
vida. Abre los ojos de mi corazón para que descubra las pistas que Tú nos das
en los acontecimientos de cada día. AMÉN

Sugerencias: Piensa en actitudes que debes corregir, cambiar.
¿Rezamos, escuchamos la Palabra de Dios con frecuencia?¿Tratamos de vivir como
Jesús nos propone?¿?

2ª SEMANA de ADVIENTO)
 Vela: Color rojo
 Palabra: Esperanza
 Frase: : Un corazón atento a los demás
 Evangelio: Lc 3, 1-6
ORACIÓn
El Señor nos habla a cada uno. Lo hace a través de su Palabra, también por
medio de personas, acontecimientos.
Señor, concédeme estar muy atento para oírte cuando llames a la puerta de
mi corazón. Que busque en mí los baches de indiferencia que tengo, las
montañas de los juicios que me impiden acercarme a los demás.
Ayúdame a ver más claro en mi vida puesto que quieres pasar por ella. AMÉN

Sugerencias: Piensa en qué aspectos has podido ayudar a los demás y no lo has hecho.
Abre los ojos para ver , para descubrir a tu alrededor a esas personas que necesitan de ti.
¿Te encuentran siempre dispuesto a ayudar, a echar una mano?

3ª SEMANA de ADVIENTO)
 Vela: Color rosa
 Palabra: Alegría
 Frase: : Mensajeros de la Buena Noticia
 Evangelio: Lc 3, 10-18
ORACIÓn
Jesús devolvió la vista al ciego, hizo caminar al cojo, al sordo oir...
Solamente pide una cosa: creer en Él, confiar en Él.
Señor, que abra los ojos a todos los “signos”que me rodean: porque también
hoy el mundo se está transformando por el esfuerzo de cada uno, por la
generosidad y el amor que compartimos con los que están a nuestro lado.
Con gestos sencillos, con un sacrificio, una palabra o una sonrisa, también yo
puedo ser un “signo” del Reino de Dios. AMÉN

Sugerencias: Me propongo tratar de compartir un poco más con los lejanos y cercanos.
¿Transmito yo alguna buena noticia? ¿Qué buena noticia nos gustaría dar a los demás?

¡Atención!, 8 de Diciembre: es la fiesta de la Virgen, María Inmaculada
María, con tu vida, nos enseñas cómo y dónde encontrar luz, la luz que conduce a Dios.
Con la gente sencilla de tu pueblo, tú también esperabas. Sabías que Dios no había abandonado
a la humanidad, leías los textos de la Escritura y creías en Él.
María, con tu vida, nos enseñas cómo caminar hacia la luz que viene de Dios.
No se trata de cosas inesperadas sino de las tareas ordinarias de todos los días.
Y decir “si” cuando Dios llama a nuestra puerta.
María, con tu vida, nos enseñas cómo llegar a ser luz, luz que hable de Dios.
Y así todos pueden escucharte proclamar: “El Poderoso ha hecho obras grandes en mí,
su nombre es santo”.

4ª SEMANA de ADVIENTO)
 Vela: Color blanco
 Palabra: Luz
 Frase: : Jesús Salvador
 Evangelio: Lc 1, 39-45
ORACIÓn
Jesús significa Salvador.
Señor, quiero comunicar con mi vida, con mi palabra que Tú eres la Luz del
mundo, el Salvador de la Humanidad , el verdadero Camino para la felicidad.
Yo también quiero ser Luz. ¡Ayúdame!

Sugerencias: La luz de las velas simboliza la luz de Cristo que buscamos y que nos
permite ver, tanto el mundo como nuestro interior. Cada semana pintamos una vela, esto
nos recuerda como conforme se acerca la luz, las tinieblas se van disipando, de la
misma forma que se acerca la llegada de Jesucristo que es luz para nuestra vida y por
ello debe ir desapareciendo el pecado. La luz de la vela blanca o del cirio que se
enciende durante la Noche Buena nos recuerda que Cristo es la Luz del mundo.
(Hagamos sitio en nuestros corazones, en nuestras vidas para el Señor)

