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 ORACIÓN INICIAL 

>En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Todos: Amén. 

> Ven Espíritu Santo, 

Todos: Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu 
amor. 

> Envía tu Espíritu creador. 

Todos: Y renovarás la faz de la tierra. 

>Ha comenzado el Adviento y se acerca la gran fiesta de Navidad, la fiesta 
del Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén y en cada uno de 
nuestros corazones.  

>Preparémonos a recibir a nuestro Salvador estando cada vez más unidos. 

Todos: Bendice Señor este encuentro, que sea para nosotros también un 
medio de preparar nuestra alma para recibirte.  

Que nuestra situación en círculo nos recuerde que tú, Dios eterno, eres el 
principio y fin de todo cuanto existe y nuestro mutuo amor acreciente la 
esperanza de recibirte. 

Y que por el espíritu de oración, penitencia y sacrificio, la caridad en 
nuestra vida nos prepare para acogerte siempre y anuncie a los que nos 
rodean tu presencia entre nosotros. 

Señor, gracias por todo cuanto recibimos de Ti. Ayúdanos a vivir 
intensamente este Adviento y a prepararnos para acogerte. Amén. 

>Padrenuestro. 
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 PRIMER TIEMPO: VEMOS Y REFLEXIONAMOS. 

 

1. La Palabra es Dios: 

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, 

y la Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. 

Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo 

que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los 

hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, mas las tinieblas no la 

acogieron… 

San Juan comenzó a redactar de esa manera enseñándonos que Dios 

ofrece la salvación por mediación de la Palabra o Verbo, por el cual nos 

creó, por el cual hizo todo cuanto existe. Por Él, da la vida y la entera 

creación a todos los seres humanos. ¡Nadie puede darse la vida a sí 

mismo! E incluso los más pequeños momentos de nuestra vida cotidiana, 

ésos para los que la mayoría de las veces estamos inconscientes, los 

recibimos del Creador, porque nos ama. 

El mensaje bíblico es un mensaje de amor de Dios a la humanidad 

¡nos jugamos el sentido de la vida y la calidad del amor! Nos jugamos 

arrinconar a Jesucristo si olvidamos las Sagradas Escrituras1 y nos negamos 

el vislumbrar al Padre porque Jesús, su Hijo, su Palabra, o Verbo, o Logos, 

es lo visible del Dios invisible. Jesucristo es la medida del Padre que, en sí 

mismo, es inmensurable2. 

¡Indecible! Para hablar de Dios,  sin Jesucristo,  no hay palabras. 

¡Y qué importantes son las palabras! Una palabra suave y alegre 

puede curarnos cuando estamos tristes o desanimados, una palabra 

cariñosa puede darnos la fuerza precisa, una palabra acertada orienta 

nuestro camino… 

La palabra viene a ser la persona en sí misma. ¡Vienes corriendo todo 

contento y me dices: Fulanito ya me habla! Estabais enfadados, incluso os 

                                                           
1
 SAN JERÓNIMO 

2
 IRENEO DE LYON, Adversus Haereses, IV, 4,2  
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retirasteis el saludo, no os hablabais pero ahora sí, ya volvéis a hablaros; 

significa que ya sois amigos otra vez, os dais el uno al otro en la palabra… 

Quien da su palabra, se da a sí mismo. También el Padre, al darnos su 

Palabra, se da a sí mismo; Dios se da en su Palabra, como amigo que se 

auto regala al comunicarse con nosotros.  

Si el objeto de la Palabra de Dios fuese solamente un sistema de 

verdades reveladas, la predicación que las transmitiese sería una 

enseñanza que se acepta o se rechaza en función de la evidencia de los 

argumentos, o según las habilidades del emisor pero, al tratarse de la 

comunicación de una persona, el planteamiento fundamental no se sitúa 

sólo en el plano de la inteligencia sino en el plano del diálogo: se trata de 

que una persona, cualquiera de nosotros, responde a otra persona –

Cristo- que es Palabra de vida, de gracia, de reconciliación, es una semilla 

que tiene virtud en sí misma3. Vemos: 

1. ¿Cómo son mis palabras? ¿Animan y consuelan? 

2. ¿Cómo dialogo con Dios? ¿Le escucho?¿Me doy a mí misma en mi 

palabra? 

2. Fidelidad: 

 

Cuando hablamos acerca del seguimiento de Jesús y de que vivir la 

espiritualidad significa vivir según el Espíritu no sólo hacemos referencia al 

Señor Jesús, al Espíritu de Dios, sino que también expresamos un carácter 

de perseverancia, de persistencia en el tiempo. Expresamos que la opción 

como cristianos no es de un momento o una etapa de la vida sino que 

supone una decisión de caminar en un proceso a pesar de todas las 

dificultades y obstáculos que puedan presentarse. Eso es fidelidad.  

Ser cristiano es una decisión que compromete toda la vida: nuestra 

manera de pensar o de sentir en momentos puntuales  y también las 

actitudes y compromiso coherentes que vamos asumiendo a lo largo de 

                                                           
3
 Cf. Fil 2,16; Hech 20,32; 2 Cor 5,19; Lc 8,11 
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las diversas circunstancias en que se desarrolla nuestra existencia 

concreta. En nuestra vida no faltan momentos de crisis ante cambios de 

situación personal, cambios de trabajo, de estado, incluso de la vivienda, 

responsabilidades en varios contextos, por lo que la perseverancia y la 

fidelidad se presentan como rasgos imprescindibles en una espiritualidad 

bien forjada. 

La fidelidad, tanto en los amores humanos,  como al decir amo a 

Dios, en el seguimiento de Jesús, no puede mantenerse correctamente si 

no estamos constantemente abundando en sus motivaciones y en las 

expresiones vivenciales: la fidelidad ha de inspirarnos creatividad en la 

manifestación del amor ante cada nueva circunstancia o irá 

languideciendo. 

Es algo opuesto a la rutina y al desánimo. Ser fiel consiste en la 

experiencia positiva de un amor que se va renovando, que va 

respondiendo y se hace capaz de recrear sus propias expresiones no 

solamente por una opción realizada hace tiempo -en la que se continúa 

por hábito- sino que la fidelidad se va construyendo con la reafirmación de 

convicciones que recrean, en las nuevas situaciones que se presentan, una 

búsqueda ilusionada de mayor profundidad. 

 

 

 TIEMPO SEGUNDO: ILUMINACIÓN DE LA REALIDAD 

3. Nuestra fidelidad se apoya en la de Dios. 

 

En la Biblia es frecuente el tema de la fidelidad de Dios como 

fundamento último de la fidelidad siempre frágil y amenazada del pueblo. 

Nuestra fidelidad se apoya en la fidelidad que Dios nos tiene a nosotros. 

Así, por ejemplo, los salmos: cuando muchos creyentes sienten flaquear 

sus fuerzas, personas, voces de todo el pueblo o de un individuo que se 

siente amenazado por enemigos ya sea externos, ya sea internos ( sus 
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propios desalientos, dudas, dificultades, sacrificios ) resulta que es Dios 

quien sale al encuentro. Dios siempre es fiel ¡aunque yo no lo sea! 

Insisto,  no pocas veces hay habido una quiebra o una ausencia de 

sentido y uno tiene que reconocer humildemente que está desorientado. 

Entonces es el momento de recurrir a la Biblia, a la Palabra de Dios para 

darnos cuenta de cómo a lo largo de toda la Revelación encontramos a un 

Dios que es fiel. Mi fidelidad es posible porque experimento la fidelidad 

del amor de Dios que es capaz de salvar y que es siempre firme. 

El Señor Jesús, en el momento de la confidencia en la última Cena 

con sus amigos, valora positivamente su fidelidad; les dice que ellos son 

los que han perseverado con Él en las pruebas, les exhorta a permanecer 

en su amor a pesar de todas las dificultades y contradicciones que han de 

venir, les exhorta a seguirle sin turbación.( Lc 22, 28) 

La invitación a la fidelidad, a la perseverancia, incluso durante los 

momentos de persecución, de malestar, de dudas y de crisis forma parte 

de la condición del seguidor de Jesús en el mundo. Las opciones y los 

valores del Reino, la novedad de la Buena Nueva, entra muchísimas veces 

en contradicción no solamente con la sociedad que nos rodea sino 

también con nosotros mismos, con nuestro propio interior. Por eso, la 

espiritualidad auténtica es fiel a la Palabra, porque de ella recibe el 

fundamento y el modelo: Dios es fiel a sus promesas, Jesús es testigo fiel y 

veraz (Ap 3,14). O dicho de otro modo: Dios es fiel a sí mismo, lo cual es la 

base de su fidelidad a la Alianza y del amor que ha prometido a su pueblo, 

a nosotros. 

Y Jesús, en el sermón de las Bienaventuranzas, propone la perfección 

del Padre como una meta (sed perfectos como vuestro Padre celestial es 

perfecto, Mt 5,48). Él mismo fundamenta la santidad requerida. 

Me resisto a que nos vayamos hoy sin conocer una reflexión de San 

Cirilo de Jerusalén que nos ayuda a situarnos correctamente para aceptar 

que, en la comprensión de la Palabra, hemos de instalarnos en el Espíritu 

que la inspira siendo conscientes de que nunca lo sabremos todo. ¡No 

podemos responder a todos los interrogantes que tenemos! Ello requiere 
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un cierto abandono en manos del Espíritu, una obediencia o docilidad que 

reclama de nosotros la actitud del menesteroso, del frágil e impotente, del 

pequeño, para que el propio Espíritu venga en nuestra ayuda. En 

definitiva: una actitud orante. 

 

Para hablar del Espíritu Santo, nos es realmente necesaria la gracia 

espiritual, no porque vayamos a hacerlo conforme a la dignidad del 

tema, pues sería imposible, sino para que procedamos sin peligro al 

exponer las cosas a partir de las Sagradas Escrituras. En efecto, en 

los Evangelios se nos confirma un temor verdaderamente grande, 

cuando Cristo dice con claridad: Al que diga una palabra contra el 

Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el futuro. Y 

muchas veces hay que temer que, por ignorancia o por pretendida 

piedad,  uno diga de Él algo inconveniente o incurra en la 

condenación…Así pues, sería tarea de la misma gracia de Jesucristo 

concedernos a mí hablar sin faltar en nada y a vosotros escuchar 

con atención. En efecto no sólo los que hablan necesitan de 

inteligencia, sino también los que escuchan, para que no oigan una 

cosa y entiendan otra en su cabeza. Digamos, pues, sobre el Espíritu 

Santo lo que está escrito. Si algo no está escrito, no nos ocupemos 

de ello. El mismo Espíritu Santo dictó las Escrituras y Él dijo de sí 

mismo lo que quiso o lo que podíamos comprender. Digamos pues lo 

que Él dijo; porque lo que no dijo, no nos atrevemos a decirlo4. 

  

 PARA ACTUAR: 

4.   Atención y petición de ayuda. 

 

El conflicto y la oposición no constituyen una situación excepcional 

sino que es la más habitual y corriente sin que eso pueda ser tomado 

                                                           
4
 CIRILO DE JERUSALÉN, El Espíritu Santo, 1-2 (Biblioteca de Patrística 11) pág. 29-31 
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como un pretexto para renunciar al testimonio evangelizador. Por el 

contrario, en los momentos de dudas y de crisis es cuando tenemos que 

reafirmarnos mucho más en la opción tomada y seguir adelante;  es 

nuestro sello de identidad pues la espiritualidad del discípulo no está por 

encima de la del Maestro, ni la del siervo por encima de su Amo. Así que si 

Él tuvo tantos problemas… 

Sugerencias para el actuar: 

a) Estar muy vigilantes, atentos, para no arrojar la toalla. 

b) Pedir la ayuda de los hermanos, de otros cristianos. 

 

 ORACIÓN FINAL: 

 PREGÓN DE ADVIENTO   

Os anuncio que comienza el Adviento. 

Alzad la vista, restregaos los ojos, otead el horizonte.  

Daos cuenta del momento. Aguzad el oído. 

Captad los gritos y susurros, el viento, la vida... 

  

Empezamos el Adviento, 

y una vez más renace la esperanza en el horizonte.  

Al fondo, clareando ya, la Navidad. 

Una Navidad sosegada, íntima, pacífica,  

fraternal, solidaria, encarnada, 

también superficial, desgarrada, violenta...; 

pero siempre esposada con la esperanza. 

  

Es Adviento esa niña esperanza 
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que todos llevamos, sin saber cómo, en las entrañas;  

una llama temblorosa, imposible de apagar, 

que atraviesa el espesor de los tiempos; 

un camino de solidaridad bien recorrido; 

la alegría contenida en cada trayecto; 

unas huellas que no engañan; 

una gestación llena de vida; 

anuncio contenido de buena nueva; 

una ternura que se desborda... 

Estad alerta y escuchad. 

Lleno de esperanza grita Isaías: 

«Caminemos a la luz del Señor» . 

Con esperanza pregona Juan Bautista:  

«Convertíos, porque ya llega el reino de Dios».  

Con la esperanza de todos los pobres de Israel,  

de todos los pobres del mundo, 

susurra María su palabra de acogida:  

«Hágase en mí según tu Palabra» . 

Alegraos, saltad de júbilo. 

Poneos vuestro mejor traje. 

Perfumaos con perfumes caros. ¡Que se note!  

Viene Dios. Avivad alegría, paz y esperanza.  

Preparad el camino. Ya llega nuestro Salvador.  

Viene Dios... y está a la puerta. 

¡Despertad a la vida!          Ulibarri, Fl   


