




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. 
Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando 

mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia 
es la vía que une a Dios y al hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser 

amados, sin tener en cuenta el límite de nuestro pecado” (Papa Francisco. M.V. nº 2) 
 

 

ADVIENTO DE LA MISERICORDIA 

El Adviento nos remite a un origen, la llegada de Dios en el hombre Jesús, como 
“rostro de la misericordia del Padre”, quien, con su palabra, con sus gestos y con toda 
su persona, revela la misericordia de Dios. Pero, al mismo tiempo, nos señala una meta, 
el empeño del Señor por concluir esta historia en una historia de Salvación-Liberación. 

Y entre esos dos momentos está nuestro momento, traspasado por su presencia 
liberadora y misericordiosa, en la que en cada instante celebramos su venida a nuestro 
mundo como si fuera la primera vez. Y no es “como si fuera”, sino que “así es”. Así, 
Dios nos llega como ese amor nuevo que todo lo recrea. Pero también es nuestra hora: 

“Es tarde, pero es nuestra hora; 
Es tarde, pero es todo el tiempo 

Que tenemos a mano 
Para hacer el futuro… 

Es tarde, pero es madrugada 
… si insistimos un poco” (P. Casaldáliga) 

 

VIVIR EN MISERICORDIA. El mensaje de Adviento tiene una doble vertiente: 
Invitarnos a confiar en el Padre bueno y ofrecernos una vida nueva y feliz, siendo 
misericordiosos con los demás, como Él lo es con nosotros. 

Por eso, el Adviento nos invita a “volver a Jesús” y “volver a los empobrecidos del 
mundo obrero”, porque, como Jesús, estamos llamados a ser instrumentos de Dios para 
la liberación y la promoción de los abandonados, excluidos, explotados y precarios. La 
clave de nuestra humanización y de la realización de una sociedad más humana, justa y 
fraterna, está en poner nuestras vidas, como Jesús, junto a la vida de los empobrecidos 
del  mundo obrero y del trabajo.  

ADVIENTO 2015  
 

“al encuentro del dios de la 
misericordia en el mundo 

obrero” 



DESPERTAR A LA REALIDAD. El Adviento es una invitación a velar, vigilar, a 
salir del estado de indiferencia, a activar la conciencia ante el parado. Por eso la voz del 
Adviento es profética: Isaías, proclama la esperanza de una realidad en la que reinará la 
misericordia y la justicia de Dios. El Bautista, anuncia la llegada de un Mesías 
Liberador. Uno y otro, llaman a despertar a la realidad, porque la vida de los oprimidos 
está protegida por  Dios en su Reino de amor y justicia, que ya ha entrado en la historia. 

Tiene sentido recordar, la pregunta que fray Antonio de Montesinos dirige a los 
llamados “descubridores” de América, en el adviento de 1511, ante el maltrato, 
explotación y dolor de los habitantes de las Indias: ¿Cómo podéis estar tan 
profundamente dormidos? Y es que, como dice el Papa Francisco, “la misericordia no 
solo afecta al obrar del Padre, sino que se convierte en el criterio para saber quienes 
son realmente sus hijos” (M.V. nº 9) 

 

LA PRÁCTICA DE LA MISERICORDIA, GENERA ESPERANZA: La nota 
dominante de nuestro mundo no es la misericordia, sino la indiferencia ante los que van 
quedando en la cuneta. En este ambiente, la misericordia está llamada a ser la fuente de 
la esperanza para salvar a los empobrecidos de la muerte lenta del paro, de la 
precariedad y del trabajo inhumano y de la muerte rápida de la violencia y de los 
accidentes; para salvar de la indignidad a las víctimas, sacando a la luz su realidad; para 
sacarles de la invisibilidad, devolviéndoles la palabra. 

Solo la misericordia hecha vida puede desencadenar esperanza. Así ocurrió con Jesús. 
Él hizo presente al Dios misericordioso, sanando, consolando, liberando, dignificando a 
los pobres, a los débiles, a los emigrantes, a los tachados de pecadores. 

 

MILITANTES DE LA MISERICORDIA: Él Señor te necesita para que, en tu 
pequeño mundo, abras horizontes a la promesa de Dios: "unos cielos nuevos y una 
tierra nueva en los que habite la justicia" (2 Pe 3,13). Importa mucho que en ello 
pongas tu corazón, porque donde está el corazón, allí te llevarán tus empeños.  

No te quedes cegado por las inquietudes de cada día. No te detengas en los fracasos y en 
el desánimo. Deja a un lado el individualismo, renuncia a ganar, gastar y gozar, 
olvidándote de los demás. Descubre la solidaridad y verás como “lo nuevo empieza a 
nacer” (Is. 43, 18-19) 

Porque lo espero a El, y porque espero  
que, al encontrarlo, todos nos veamos  

restablecidos por el sol primero  
y el corazón seguro de que amamos… 

Porque aprendí a esperar a contramano  
de tanta decepción: te juro, hermano,  

que espero tanto verlo como verte. 
(P. Casaldaliga) 

 
 



 
 
 
 
 
“¡Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia para poder ir 

al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios!” (Papa 
Francisco. (M.V., nº 5, pág. 16) 

 
 

 
 
 

Dispón tu ánimo para encontrarte con el Dios que quiere hablarte…; que te 
ofrece la ocasión de poner tu vida militante en sintonía con su Proyecto de 
Liberación… Recuerda: “Sin él, no puedes hacer nada”… No te olvides de 
quienes te necesitan como portador de la Liberación del Dios de Jesús…  

 
 
 
ORACIÓN PARA DISPONER EL CORAZÓN: 
 
Gracias, Señor, por ofrecerte a iluminar mi vida obrera desde tu 
Palabra. Te pido que enseñes a acoger tu Palabra, como hiciste con los 
discípulos de Emaús, porque en tu Palabra está el secreto de mi 
militancia, de la más honda realidad a la que tú me llamas. María, 
mujer campesina, que guardabas en tu corazón las palabras de tu Hijo, 
ayúdame a escucharle con sencillez y cariño. Amén. 

 
 

 
EL SUEÑO DE ADVIENTO 
 
El “sueño de Adviento” es que despertemos del sueño de la inhumanidad para abrirnos al sueño de 
la misericordia. En este sentido, el sueño de Adviento es el “sueño” de Dios. Es decir, despertar a la 
realidad de un mundo oprimido y empobrecido, para soñar activamente en su liberación como tarea 
de todo ser humano. Adviento es la invitación de Dios: a despertar del sueño del bienestar egoísta, 
que nos cierra los ojos para ver la realidad de un mundo de crucificados injustamente; a abrir los 
ojos para ver que Dios está a favor de la vida de los pobres, que los ama con ternura y se identifica 
con ellos. Adviento es una invitación a aceptar que Dios está en la Cruz, impotente como las 
víctimas, e interpretar esa impotencia como el máximo de solidaridad con ellas, y, por lo tanto, que 
creer en Dios es, a la vez, dejar de creer en los ídolos (el capital y sus secuaces) y luchar contra 
ellos.  
 
Adviento es el sueño de Dios de que los hombres y las mujeres se decidan -¡por fin!- a vivir desde 
la justicia  y la misericordia, tal y como aparece en la parábola del “buen samaritano” que define a 
una humanidad cabal, que sueña, muy despierta, en bajar de la cruz a los oprimidos y explotados. 
Por una sola razón: El respeto debido a la humanidad. En esto consiste hacer real el “sueño” de 
Dios.  

1 PREPARATE  
A LA ORACIÓN 
 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO CICLO C 
29-11-2015 

“SE ACERCA VUESTRA LIBERACIÓN” 

 



Trata de empaparte, como una esponja, de la Palabra de Dios. La lectura del 
Evangelio debe ser lenta; no solamente para adquirir conocimientos, sino 
para llenar tu corazón. 

 
 

Jeremías 33, 14.16: “Dios es nuestra justicia”  

Tesalonicenses 3, 12 – 4, 2: “Dios nos 
fortalecerá internamente” 

 
Lucas 21, 25-28.34-36: “Vuestra liberación 
está cerca” 

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la 
tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres 
quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los 
astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y 
majestad. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación. 
Tened cuidado: no se os embote la mente con el vicio la bebida y los agobios de la vida, y se os 
eche encima de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la 
tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y 
manteneros en pie ante el Hijo del hombre”. 

 

Mira la vida de tu pequeño mundo, desde los ojos de Dios y verás 
como la realidad está preñada de “liberación”.  

Jeremías, poco después de la destrucción de Jerusalén (año 587 a.C.) dirige su palabra profética  a 
un pueblo cautivo y desolado: “Dios cumplirá sus promesas… Vendrá un  rey justo… Dios será 
nuestra justicia”. Estas son palabras que iluminan, también, la realidad de nuestro mundo 
necesitado de esperanza para seguir luchando. ¿Serás tú, también, ese profeta de la esperanza que 
necesita el mundo obrero de hoy? 

Jesús, el “esperado” por Jeremías, nos ha introducido en otro tipo de esperanza. Jesús vino como el 
obrero de Nazaret y fecundó el mundo con la semilla del Reino del Padre. Por eso, Pablo, exhorta a 
la comunidad a mantenerse fiel a Jesús y a fortalecerse en Él, para seguir adelante en la tarea de 
acoger y pedir su Reino. ¿Cómo seguirás fiel a Jesús, si Él no te sostiene?  

El Evangelio, recoge unas palabras de Jesús, adaptadas a la cultura de su tiempo. Pero, esas señales 
referidas en el mundo natural, nosotros hemos de verlas en la historia, porque la angustia, el miedo 
y los dolores de los hombres y mujeres, y de los pueblos, no está causada por influjos de los astros, 
sino por las crisis económicas, por los conflictos sociales, por el abuso del poder, por la falta de pan 
y trabajo, por la frustración de tantas estructuras injustas, que solo podrán ser removidas por el paso 
-del amor de Dios y su justicia- en el corazón del ser humano.  

El Evangelio nos llama a “estar alerta”, para romper la indiferencia y mantener la lucha por el bien 
para todos y todas; para, con misericordia, acompañar a los otros y gritar que la justicia, la igualdad, 
la solidaridad, traen al mundo la felicidad del Padre Dios.  

 2 ACOGE  LA      
PALABRA 

 

3 MIRA LA VIDA 
DESDE LA PALABRA 

 

 



Después de empapado de la Palabra de Dios, habla con Dios 
“como un amigo habla con su amigo”, como diría Santa Teresa, y 
“desde los afectos del corazón”, como diría Rovirosa.  

 
 

 
• Reconoce la Presencia que te habita: 

 
Te llamo “Tú”, aunque “eres en mí más que yo mismo”. Todo mi 
ser lo llenas Tú, aunque mi yo solo pobremente te puede 
manifestar. Me quedo en ti, en el silencio, en la atención, en el 
amor, porque cuando abandono los conceptos se me abren los 
ojos. 
 
 

• No olvides, el mundo en el que estás encarnado:  
 
Pasa-por-tu-corazón (recuerda) las situaciones del mundo obrero, de tu familia, de tus 
vecinos, de tu comunidad y las tuyas propias. Una realidad en la que, pese a las muchas 
negaciones, está habitada y redimida por el Dios de Jesús, el “divino obrero”, y en la que la 
semilla del Reino sigue madurando… 
Siente lo que significan para ti, hoy, “las angustias de la gente”, “su miedo y su ansiedad”.   
En esa realidad, disfruta de las palabras de Jesús: “Ten cuidado”, “levanta la cabeza”, “el 
Señor está llegando”, “las estrellas de hoy se tambalean”… 
 
 

• Trata de sentirte en manos de Dios, acompañado/a, mirado/a, escuchado/a, envuelto/a por 
Dios. Lo importante de la contemplación es la adhesión a la voluntad de Dios, para afrontar 
las situaciones de la vida obrera. Puede ayudarte la recitación del Salmo 114, recreándote en 
estas frases, referidas a tu propia vida militante: 
 
 
 

Amo al Señor, 
porque escucha mi voz suplicante, 
porque inclina su oído hacia mí 

cuando lo invoco… 
El Señor es benigno y justo, 
nuestro Dios es compasivo. 

 
El Señor guarda a los sencillos: 

estando yo sin fuerzas, me salvó… 
Arrancó mi alma de la muerte, 

mis ojos de las lágrimas, 
mis pies de la caída. 

Caminaré en presencia del Señor 
en el país de la vida. 

4 LLEVA LA PALABRA A 
TU CORAZÓN: ORA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Es el momento de vivir “el cuidado” al que te invita el Señor; de 
“levantar la cabeza”, porque “la liberación se acerca”; de “estar 
despierto”, despertando a los demás; de “mantener en pié” nuestra 
esperanza, contagiando esperanza. Es tiempo de hacer vida la Palabra 
de Dios.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Te doy gracias, Señor de la misericordia, 

porque, en tu Hijo Jesucristo, diriges la historia, 
atrayéndola hacia su plena liberación, 

la meta que todos soñamos, 
cuando el opresor ya no sea nada 

y Tú lo sea todo en todos, 
cuando ya no haya lugar para a la explotación 

ni existan estructuras de dominación. 
 

Pero hasta entonces, Señor, 
la humanidad va por la vida 

en una dolorosa y difícil gestación, 
reflejo de nuestra débil condición: 

Mientras unos comparten 
la vida, los bienes y la acción  

en favor de la justicia por derecho y por amor, 
otros dedican su fuerza 

a encarcelar cualquier proyecto de liberación.  
 

Tú nos pides que esperemos 
confiados en Jesús, 
no con las manos cruzadas, 
sino enfangados y en acción, 
por hacer más humano el trabajo 
y más digno al trabajador; 
por darle la vuelta al sistema 
y donde manda el dinero  
que es la fuerza del patrón, 
se ponga a la persona 
por su divina condición. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 HAZ VIDA LA 
PALABRA: ACTÚA 

6 DA GRACIAS POR ESTE 
RATO DE ORACIÓN 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

"Estamos llamados a ser personas-cántaros para dar de beber a los demás. A veces el cántaro se 
convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente en la cruz donde, traspasado, el Señor se nos 
entregó como fuente de agua viva. No nos dejemos robar la esperanza!" (Papa Francisco. E.G. nº 86) 

 
 
 

Puede que tengas muchas cosas que hacer, preguntas que formular, 
preocupaciones que afrontar. Pero ahora es el momento de saber escuchar. 
Es la primera actitud cuando encontramos a un amigo. No vamos a ser 
menos con Jesús. Por eso, prepárate, para acogerle… 

 

 

ORACIÓN PARA DISPONER EL CORAZÓN: 

Señor Jesús, envía tu Espíritu, para que yo sepa que soy pequeño/a 
como Zaqueo, pero dame la fuerza de levantarme un poco de la 
tierra, empujado por el deseo de verte pasar en este período de 
adviento, de conocerte y de saber quién eres Tú para mí. Señor Jesús, 
Obrero de Nazaret, suscita en mí, con la fuerza de tu Espíritu, el 
deseo de comprender tu Palabra que nos desvela el amor liberador 
del Padre. 

 
 
EL SUEÑO DE JUAN EL BAUTISTA 
 
El evangelio presenta a Juan como un hombre de ideas claras, en la sociedad en que vive. Su 
mensaje es la expresión de un sueño en consonancia con las tradiciones proféticas de su pueblo. 
Muy despierto, soñó con la llegada inminente del Reino, con la llegada de Mesías esperado, 
acogidos por un pueblo convertido y transformado.  El soñó -y el sueño le costó la vida- en un 
pueblo que optara por Dios, en contra de toda injusticia; en cambiar la suerte de los pobres, 
enfermos, emigrantes, excluidos, para que el Mesías, al llegar, encontrase un terreno abonado para 
su mensaje. Y soñó lo que ocurriría con los que hacen imposible el Reino, saduceos y fariseos, los 
que en nombre de Dios prohíben hacer bien en sábado. Cómo Isaías, tenía claro que Dios, como un 
leñador, cortará los ostentosos y poderosos árboles, que no acogen ni protegen a los sencillos.   
 

1 PREPARATE  
A LA ORACIÓN 
 

 

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO CICLO C 
6-12-2015 

 
“EL GOZO DE NUESTRA ESPERANZA: 

DIOS NOS GUÍA CON JUSTICIA Y MISERICORDIA”  



Déjate encontrar por Jesús. Él, con su palabra, quiere iluminar tu 
vida. Se ofrece a acompañarte y, como a los discípulos de Emaús, 
explicarte la Escritura. Si le dejas el se sentará contigo a la mesa.  

 

Baruc  5, 1-9: “Quítate el luto…, cúbrete con el manto 
de la justicia de Dios… y recibirás de Dios este nombre: 
Paz en la justicia” 

Filipenses 1. 4-11: “El que comenzó en ustedes la buena 
obra la irá completando hasta el Día de Cristo Jesús.” 

 

LUCAS 3, 1-6 

“En el año quince del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea; Herodes 
tetrarca de Galilea; Filipo, su hermano, tetrarca de Ituréa y de Traconítide, y Lisinias tetrarca de 
Abilene; en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, 
en el desierto. Y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para 
perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: Voz del que 
clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas; todo barranco será 
rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se hará recto y las asperezas serán caminos 
llanos. Y todos verán la salvación de Dios”. 

 

El profeta, identificado con el clamor de los oprimidos, siempre pretende 
que haya justicia. ¿Te atreverás, en estos momentos de crisis y de 
cambios a ejercer de profeta de la justicia y de la solidaridad, en nombre 
de Dios?  

Baruc canta con honda alegría la hora en que Dios, cumple su promesa y ofrece la liberación. 
Imagina al pueblo como una “madre enlutada” por sus hijos oprimidos, y le cambia el luto por el 
manto de la justicia y la diadema de la paz. La Madre desolada que vio partir a sus hijos 
esclavizados, los verá retornar con la alegría de la libertad. Y todo, por el amor misericordioso de 
Dios. ¿Cómo expresar, hoy, esta buena noticia en nuestro pequeño mundo? 

El evangelio nos presenta a Juan ofreciendo esta liberación de parte de Dios. Asegura, con Isaías, 
que “todos verán la salvación de Dios”. A nosotros solo nos pide que abramos caminos a esta 
liberación entre los empobrecidos del mundo obrero. ¿Qué puedes hacer para ser un poco profeta?  

La invitación del Bautista, ya realizada por Baruc, es a cambiar desde dentro, creciendo en el amor, 
para “aquilatar lo mejor”, como nos indica Pablo en la carta a los Filipenses, quien añade que: Solo 
desde la experiencia del amor misericordioso, sabremos escuchar las exigencias del Señor que llega 
y saldremos a su encuentro “llenos de los frutos de justicia”, porque “la obra, que Dios ha 
comenzado, la llevará a buen puerto”. 

Déjate impregnar por la Gracia de esta oferta humanizadora. 
Piensa en tu vida y en la vida de las personas que te rodean. 

 
 
 

 2 ACOGE LA 
PALABRA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 MIRA LA VIDA 
DESDE LA PALABRA 



 
Trata, en este rato de oración, de hacerle sitio a Dios en tu vida, como 
proponía San  Anselmo de Canterbury: “Deja un momento tus 
ocupaciones habituales, entra un instante en ti mismo… Dedica un 
rato a Dios y descansa siquiera un momento en su presencia” 
 
 

• Comienza tu rato de oración, haciendo silencio y 
abriendo tu corazón a la presencia de Dios en tu vida.  
 
 
 

• Como el Bautista, has sido llamado a ser, en las 
periferias sociales del empobrecido mundo obrero, voz 
de la buena nueva de Dios. ¿Cuáles son tus 
experiencias, tus dificultades, tus logros…? Habla con 
el Amigo de todo ello. 
 
 
 

• Dale las gracias por tantas personas que, como tú, están 
comprometidas en el que el Proyecto de Dios se haga 
realidad en el mundo obrero y del trabajo, 
especialmente las más cercanas…comprometen en este 
proyecto en el mundo...  
 
 
 

• Pide al Señor que siga contando contigo en la tarea de 
preparar sus caminos, de contribuir con tu vida, tu 
acción, tu palabra a que su oferta de Liberación llegue a 
todos.  

 
 

 

Sé tú mi camino, y la verdad, y la vida.      
Sólo así, podré abrir caminos al Padre en el debilitado mundo obrero.                            

 
Sólo contigo,  que buscas un corazón donde nacer,          

podré,  humildemente, alumbrar el ir y venir de un mundo obrero,  
tantas veces a la deriva.  

 
Por eso, Señor de la Esperanza de los pobres, hoy te pido que camines conmigo; 

                 que reconozca tus pasos en mi empeño por ir en el sendero del Evangelio;  
por el camino de la justicia y le verdad;       

 por el camino de los expoliados, por el camino de la solidaridad. 
 

Sólo así, me mantendré en la esperanza tozuda de un mañana distinto 
que haga nuevo nuestro mundo, con una nueva humanidad. 

4 LLEVA LA PALABRA 
A TU CORAZÓN: ORA  

 



Es el momento de llevar tu oración a la vida y a la acción, 
verdadera acción de gracias, que abra caminos, en ti y en tus 
compañeros y compañeras, al Señor.  
 
 

La Palabra de Dios, vivida en la oración:  
 

•    ¿Qué te aporta para abrirle caminos al Señor en ti mismo? 
 

•  ¿Qué te aporta para que tu compromiso sea claramente abrir caminos al Señor en 
otros? 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

¡Gracias, Señor, por tu Palabra! 
Tu Palabra, Señor, es nuestro pan. 
Te lo digo por experiencia. 
Yo mismo la he comido 
y me ha sabido a gloria. 
Gracias, porque tu Palabra me fortalece, 
para no desmayar en el camino de la lucha. 
Tu Palabra me da vida y ganas de gastarla 
en cambiar esta sociedad.  
 
Gracias. Tu Palabra me desenmascara, 
me desnuda y me lleva a la verdad. 
Me lleva a ver lo que no quiero mirar. 
Tu Palabra, en medio de mis amarres, 
 me envía a liberar. 
Tu Palabra siempre me hace más humano 
por remitirme a ese hermano 
del que tengo que cuidar. 
 
Señor, ¡que no me falte tu Palabra! 
¡Que no me falte tu pan! 
¡Que no nos falte tu reino! 
¡Qué venga pronto! ¡Que llegue, ya! 

 
 
 

5 HAZ VIDA LA 
PALABRA: ACTÚA 

 

6 DA GRACIAS POR ESTE 
RATO DE ORACIÓN 



 debe quedar reflejado tu compromiso,  
 

 
 
 
 
 
 
  

“María…, como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren 
dolores de parto hasta que brote la justicia… Como una verdadera madre, ella camina 
con nosotros, lucha con nosotros, y derrama incesantemente la cercanía del amor de 

Dios” (Papa Francisco. E.G. nº 283) 
 
 

 
Dispón tu ánimo para encontrarte con el Dios de 
María de Nazaret: En ella, Dios, ha sembrado su 
sueño de una nueva humanidad. En ella, puedes verte 
reflejado/a, como soñador/a del Reino de Dios.  

 
 

 
ORACIÓN PARA DISPONER EL CORAZÓN 
 
Espíritu Santo, ábreme el corazón, para agradecer el don que me llega con 
la Palabra de de Dios, a través de Jesús; para dejarme acercar al Dios de 
los humillados, que vive en esta historia. Ábreme los oídos para escuchar 
de nuevo el mensaje liberador de Dios, porque, para Él, nada es imposible: 
“Alégrate lleno/a de gracia, Dios está contigo… No temas, tú, también, 
has sido agraciado/a por Dios”. María, Madre de los pobres, acompáñame 
en este rato de oración. 

 
 
  
EL SUEÑO DE MARÍA 
 
El que se atreve a soñar despierto, es papaz de plantearse la transformación de un mundo que, 
aparentemente, parece imposible. El sueño de una sociedad más humana, de una mayor justicia, de 
un trabajo digno y humanizador, puede ser el pórtico de la construcción de una nueva sociedad. 
María es la madre del “gran sueño”: Jesús. Jesús es un hijo soñado. Un hijo soñado por Dios, para 
recrear la vida y renovar el mundo. Un hijo soñado por toda la humanidad, especialmente por los 
pobres de siempre, que cobijan el sueño de implantar la justicia, y mantienen ese sueño en medio de 
desolaciones y desgracias. En su canto del Magnificat, María, representa a todos los pobres que 
soñaron y siguen soñando con el recreador de la humanidad en justicia y en verdad. María hace 
suyo el sueño de su pueblo y de todos los pueblos pobres. Por eso, su hijo, es el hijo soñado, en los 
sueños de su pueblo y del Dios del pueblo. Hoy, muchos no se atreven a soñar o han perdido la 
grandeza de soñar. Vamos a soñar con María, porque en su sueño, su Hijo, está el sueño de la 
humanidad. 

1 PREPARATE  
A LA ORACIÓN 
 

 

 
FIESTA DE LA INMACULADA - ADVIENTO CICLO C 

8-12-2015 
 

“¡ALÉGRATE, EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO” 



Párate… Vas a entrar en diálogo con Dios a través de la lectura de la Palabra. 
Experimenta la alegría de la acción de Dios a favor de su pueblo… Lee 
despacio… Necesitas algún tiempo para captar su mensaje... 

 
  

Génesis 3,9-15.20: “El Señor, llamó al hombre, ¿dónde 
estás?, oí tu paso en el jardín, me dio miedo… y me escondí”  
 
 
Efesios 1,3-6.11-12: Dios, “nos ha bendecido en la persona 
de Cristo con toda clase de bendiciones” 
 
 
LUCAS 1, 26-38 
 
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. El 
ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó 
ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: No temas, María, porque 
has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su 
padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: 
¿Cómo será eso, pues no conozco a varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y 
la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de 
Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis 
meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la 
esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. 
 
 
 

Los problemas del presente, se explican mejor, cuando se miran desde 
los orígenes. También, partiendo de los orígenes, aparece más clara la 
historia de la salvación. A ello te invita la Palabra de Dios. 
 

 
El libro del Génesis plantea como, desde el principio, en la historia humana aparecen las 
culpabilidades y las acusaciones que enfrentan a unos y a otros, y nos dividen en fuertes y débiles. 
Pero, también desde el principio, se percibe como hilo divino ha ido tejiendo la historia humana 
como trasunto del el Amor liberador de Dios 
   
Siglos después, la Carta a los Efesios, nos presenta a Jesucristo como realizador del Proyecto que 
Dios soñó desde el principio: Una humanidad creada para el amor y la comunión. Cristo rompe 
esa historia humana de insolidaridad, capacitándonos para la libertad y al amor. 
 
Lucas, nos presenta el relato de la Anunciación, como el reverso de la página del Génesis: Si Eva 
es el origen de enfrentamientos, María es la que abre a la humanidad el camino de la solidaridad. 
Si el Génesis marca la historia de la deshumanización, María presta su seno materno a Dios para 
engendrar una nueva humanidad desde la gracia y el amor. Nada es imposible para Él.  

 
¿Qué sombras de tu pequeño mundo se iluminan antes esta Palabra? 

2 ACOGE LA 
PALABRA 

 

3 MIRA LA VIDA 
DESDE LA PALABRA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

• Repasa de nuevo el texto evangélico, fijándote en lo que 
el ángel dice a María, pero como si te lo estuviera 
diciendo a ti… 
 
 

• Cae de la cuenta de que lo dicho a María por el ángel, 
Pablo lo dice de ti: “Él te eligió, en la persona de Cristo, 
antes de la creación del mundo, para que fuésemos 
santos e inmaculados ante él por el amor” (Ef 1, 3-12). 
Este es el ser que nos corresponde, te corresponde. Se 
trata de una nueva manera de entendernos a nosotros 
mismos y de entender a los demás. 

 
 

• Háblale a Dios de lo que la Escritura te sugiere; de lo que 
puede significar para tu familia, tus vecinos y 
compañeros/as; de lo que significa sentirte llamado, 
como María, para proclamar y realizar su plan de 
liberación en el mundo obrero… 

 
 

• Puedes ayudarte, esta profesión de entrega de Rovirosa: 
 

 
¡Oh Dios! Que me diste la libertad ante tus 
llamadas, para contestar: ¡¡Sí!! 
como la humilde esclava del Señor, 
y como Abraham, tu siervo, 
y como todos tus santos; 
o para contestar: ¡¡No!! 
como Luzbel, y sus ángeles, 
y todos los que moran en la gehena. 
Oye mi súplica; acude a mi socorro, 
y acepta mi holocausto. 
Esta libertad, que es mía, bien mía, 
porque Tú me la diste, 
como diste Isaac a Abraham, 
la pongo en el altar del sacrificio 
para que arda en un gran fuego de amor; 
y su olor suave sea grato ante tu acatamiento. 
Y reviste a tu siervo de tu Fortaleza, 
para que mi pecho no tenga más que un eco 
ante tu llamada, 
y responda siempre, siempre, siempre:¡¡Sí!! 

 
Concédeme que el pequeño detalle 
de cada día, de cada hora, de cada minuto, 
no esté nunca ofuscado 
por la pereza, con nombre de descanso; 
por la avaricia, con nombre de previsión; 
por la cobardía, con nombre de prudencia; 
por la soberbia, con nombre de dignidad; 
por la envidia, con nombre de emulación; 
y con segura lucidez, 
vea pecado donde hay pecado; 
para huir lejos, lejos, a distancia inmensa. 

¿A dónde iré? Me postraré ante tu tabernáculo, 
y allí seguiré clamando, 
para que tu Fortaleza me proteja, 
y cuando llegue tu llamada 
responda siempre, siempre, siempre: 
¡¡Sí!! 

4 LLEVA LA PALABRA  
A  TU CORAZÓN: ORA 
 

 



Es el momento de concretar tu ¡Si! al Señor, como María. Es el 
momento de configurarte como “elegido/a” de Dios, para obrar 
los signos de su encarnación en el mundo obrero. Es el 
momento de hacer vida y acción la Palabra. 

 
 
Puedes centrarte en tu formación (ese “estar en forma cristiana” para dar respuesta a 
los problemas de la vida obrera) y en tu vida de oración (esa necesidad de estar 
conectados con Dios para que Su Palabra oriente nuestra vida obrera.  
 
•  ¿Qué has de introducir en tu plan de vida, para crecer a la sombra de la Palabra de 

Dios y anunciarla en tu pequeño mundo? 
 

•   Ofrece todo esto al Señor como tu mejor Acción de Gracias.  
 
 
 
 
 
 
 

  
Hoy me presento ante ti, Señor, 
con el corazón agradecido. 
Ante ti me sé un ramita 
del viejo tronco de la humanidad 
que ha producido 
el fruto amargo de la injusticia 
y el fruto bendito de María, 
en la que celebro tu bondad. 
 
Vengo de ese pueblo oprimido 
por opresores que, tu nombre, 
se atreven a profanar. 
Gracias por hacer justicia, 
entre ellos y nosotros, 
revelando tu verdad: 
Tu eres el Dios de los pobres, 
el Dios de la fraternidad. 
 
Ellos cortaron la rama verde 
que, en la cruz, tu hiciste retoñar, 
como fuente de una nueva humanidad: 
La de los oprimidos, liberados; 
la de los caídos, levantados; 
la de los excluidos, insertados; 
la de los opresores, desmantelados…, 
como María, tu madre, 
nos invitara a cantar. 

 

5 HAZ VIDA LA 
PALABRA: ACTÚA 

6 DA GRACIAS POR ESTE 
RATO DE ORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran 
con Jesús… Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. El gran riesgo del mundo 
actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista 

que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres 
superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los 

propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se 
escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el 

entusiasmo por hacer el bien” (Papa Francisco. E. G. nº 1-2). 

 
 

Dios está muy cerca de ti; está en ti, en la realidad que te rodea. Dedica 
este rato a encontrarte con él. Es el mismo Señor el que te invita: “Ven 
conmigo a un lugar apartado y descansemos un poco” (Mc 6, 31).  
 

 

 

ORACIÓN PARA DISPONER EL CORAZÓN 

Señor, ven. Quema mis miedos y dame capacidad de ser justo conmigo 
mismo y con los demás. Sálvame de la añoranza del pasado, para ser capaz 
de abrirme a la alegría misericordiosa de Dios. Ayúdame a ser signo vivo 
de tu Adviento, en el que asome, desde ahora, el alba de tu Reino. Amén. 

  
 
EL SUEÑO DE LOS DÉBILES  

 

 

Juan, el hombre del desierto, hizo madurar el sueño de “los pobres de Yavé”. Y crecieron “sus 
expectativas”. Los campesinos sin tierras, sin casa y sin nada; los que sólo podían esperar en la 
intervención liberadora de Dios, soñaron. Y en este sueño, se le unieron recaudadores y soldados 
que habían cambiado la esperanza en las promesas de Yavé por la seguridad del Imperio. También 
estos soñaron que Yavé venía a recrear la justicia, y todos se hicieron la misma pregunta: ¿Qué 
tenemos que hacer para acoger la liberación que Dios ofrece? Y todos, en su sueño, vieron que la 
alegre conversión, ya no consistía en acudir al Templo, ni en hacer una nueva peregrinación, ni 
ofrecer ofrendas especiales, sino en compartir los bienes y acabar con la corrupción. Y en el 
sueño, vieron como otro pobre, Jesús de Nazaret, proclamaba en nombre de Dios: 
¡Bienaventurado los pobres, de ellos es el reino de Dios! 

1 PREPARATE 
A LA ORACIÓN    

 
 
 
 

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO CICLO C 
13-12-2015 

 
“PARA RENOVAR EL GOZO DE LA MISERICORDIA”  



Lee lentamente, como el preso que recibe, después de mucho tiempo, carta 
de su madre. No busca solo lo que dice la letra. Busca el amor de la madre, 
para llenar su vida de la alegría y la esperanza de su pronta libertad. Trata 
de acoger la alegría de la esperanza del Dios que se te acerca.  

 
 

Sofonías 3, 14–18: Dios exulta de alegría a causa de ti. 
¡Grita de alegría! ¡Alégrate y regocíjate de todo corazón. 
¡No temas, que no desfallezcan tus manos! El Señor, tu 
Dios, está en medio de ti. 

 
Filipenses 4, 4–7: El Señor está cerca. Alégrense siempre 
en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Dios, que supera 
todo lo que podemos pensar, cuida los corazones y los 
pensamientos de ustedes en Cristo Jesús 

 
 

Lucas 3, 10-18 
 

La gente le preguntaba: ¿qué debemos hacer? Y él les respondía: El que tenga dos túnicas, que las 
reparta con el que no tiene; el que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron también 
publicanos a bautizarse, y le dijeron: Maestro, ¿qué debemos hacer? El les dijo: No exijáis más de 
lo que os está fijado. Le preguntaron también unos soldados: Y nosotros ¿qué debemos hacer? El 
les dijo: No hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas, y contentaos con vuestra soldada. 
Como el pueblo estaba en expectativa, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si 
no sería él el Cristo; respondió Juan a todos, diciendo: Yo os bautizo con agua; pero viene el que es 
más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. El os bautizará en Espíritu 
Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para limpiar su era y recoger el trigo en su granero; pero 
la paja la quemará con fuego que no se apaga. Y, con otras muchas exhortaciones, anunciaba al 
pueblo la Buena Nueva. 

 
 
 

Deja que el Señor Jesús, el obrero de Nazaret, se te acerque. Habla 
con él, que es la fuente de la alegría y la esperanza que nace de la 
Justicia  

 

Al final del s. VI a.C., el pueblo de Israel se halla sumido en la mayor miseria. Será Sofonías, 
testigo de graves injusticias, el que anuncia la redención que Dios va a obrar y, como a través de un 
resto de pobres, creará un pueblo nuevo. Por eso, invita a la alegría: “Yahvé, tu Dios, está en medio 
de ti; exulta de gozo por ti y se complace en ti; te ama y se alegra con júbilo; hace fiesta por ti”. 

Para Pablo, la alegría, es el modo de esperar la consumación del Reino anunciado por Jesús. En 
tanto que Lucas nos habla del testimonio del Bautista entusiasmando a la gente, se atreven a 
preguntar: ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta es clara: compartan lo que tengan: vestido, 
comida, etc., para promover la justicia exigida por el Reino, como expresión de conversión al futuro 
de ese Reino, que según el Bautista requiere: “aventar la parva” (saber elegir), “reunir el trigo” (ir a 
lo más importante) y “quemar la paja” (eliminar lo que inmoviliza). Cuando esto se produce, nace la 
alegría que acompaña el cumplimiento de las promesas de Dios y se experimenta su cercanía.  

3 MIRA LA VIDA 
DESDE LA PALABRA  

 2ACOGE LA 
PALABRA 

 

 



Es en nuestra vida justa y en nuestra búsqueda de la justicia, donde se visibiliza la misericordia de 
Dios. Y, para ello es necesario, dejarnos liberar por Dios de nuestros egoísmos y de nuestras 
acomodaciones, y disponernos con alegría y esperanza a un futuro social que sea verdadera 
expresión del Reino de Dios que Jesús nos trae. 
 

¿Qué debemos hacer, qué debo hacer en nuestro pequeño mundo? 
 
 
 

 
Deja de pensar, por unos minutos, y centra tu persona en Jesús. 
Él es el “fuerte” que viene a tu debilidad. Fija en él tu mente y 
tu corazón, él viene a arroparte con el manto de la alegría y de 
la esperanza.  
 
 

 
• Comienza tu oración, recordando a aquellos hombres y 

mujeres, que fueron para ti “precursores” de Jesús, el 
Obrero de Nazaret, y te ayudaron a ser amigo/a de 
Jesús y militante de su Reino…  
 
 

• Recréate en los signos de la obra de Jesús en tu 
pequeño mundo…  
 

 
• Siente la alegría de saber que Jesús cuenta contigo para 

ser como el Bautista “abre caminos” a la propuesta de 
liberación de Jesús para el mundo obrero, en una 
permanente conversión a Él, para mejor anunciarles el 
Evangelio. 

 
 

•  Siente tu propia debilidad para tal misión… Pero disfruta de las palabras de Juan: “Viene el 
que puede más que yo.” Ponte en las manos del Señor, con confianza…  

 
 

Concédeme, Señor, la alegría de la esperanza 
que alimenta la lucha por el Reino; 

que crece al compartir la vida y los bienes; 
que se contagia al asumir la situación de los empobrecidos; 

que se renueva al apostar por el futuro inédito; 
que produce la alegría de ir la mano de los empobrecidos del mundo obrero. 

 
Concédeme, Señor, la sencilla alegría de la esperanza. 

La que brota en las cosas pequeñas, 
de los encuentros vecinales y de la solidaridad comunitaria. 

La que nace de entender que el más pequeño 
tiene un puesto en tu corazón y en tu proyecto. 

4 LLEVA LA PALABRA 
A TU CORAZÓN: ORA 

 



Es el momento de hacer vida y acción la alegría de la esperanza. 
Tu oración ha de terminar en la “acción” de gracias, aplicándola 
en tu vida cotidiana. En el fondo, es el momento de responder a 
la pregunta que antes te has formulado: ¿Qué tengo que hacer? 

 
 
 
•     “El que viene”, está contigo, como fuerza renovadora. ¿Qué puedes “cambiar” en 

ti, para que tu vida sea reflejo de la suya? 
  

•  “El que viene”, “más fuerte que tú”, te ha acogido en su Iglesia y te ha asignado 
una misión, que debe ser la columna de tu hacer, y es más fuerte que tú”. ¿Qué 
puedes “cambiar” en tu vida y acción obrera para que sea anuncio de Él? 

 
•  Trata de concretarlo en un compromiso, para estos días.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias, Padre,  
he escuchado la invitación de tu Hijo 
y le he dicho que sí; 
ya no quiero vivir para mí, 
sino para que venga tu Reino. 
 
Quiero vivir rastreando tu paso, 
en la vida obrera y vecinal, 
siempre atento y vigilante. 
Quiero vivir como los amantes, 
en un abrazo obrero y solidario, 
porque es tu amor el que me cautiva: 
me lleva a escuchar el clamor del oprimido, 
a servirte en el pueblo abandonado, 
porque Tú estas ahí. 

 
Gracias, Padre, 
por invitarme a escuchar 
la voz de los compañeros 
que, también, escucharon la voz de tu Hijo. 
Juntos buscamos seguirle 
y juntos, y abiertos a ti y al mundo obrero, 
oímos a la Iglesia y, en ella, a la HOAC. 
Gracias por no estar solo y vivir en comunidad. 

 

Padre, ¡que nunca nos falte 
Para mantenernos “en pié” frente a los 
enemigos de los pobres! 
¡Que nunca nos falte amor para agachar la 
cabeza frente al clamor de tu pueblo! 
Y, ¡que siempre escuchemos la voz de Jesús! t 

5 HAZ VIDA 
LA PALABRA: ACTÚA 

6 DA GRARCIAS POR ESTE 
RATO DE ORACIÓN 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

“Cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. 
En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los fuertes, que no 

necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Mirándola descubrimos que la misma que 
alababa a Dios porque «derribó de su trono a los poderosos» y «despidió vacíos a los ricos»,  es la 

que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia”. (Papa Francisco. E. G. nº 288) 
 

 
 
 
Este último domingo de Adviento se nos presentan dos mujeres que te pueden 
indicar el mejor camino para recibir al Señor y darle cobijo en tu vida obrera. 
Como estas mujeres, tú también estás llamado/a celebrar la encarnación de 
Dios en tu vida y a agradecer este regalo con el servicio a quienes te 
necesitan, los débiles del mundo obrero. Prepárate para este encuentro  
 

 
ORACIÓN PARA DISPONER EL CORAZÓN 

 
Espíritu Santo, que fecundaste la vida y la fe de María, símbolo viviente de la Iglesia y de  la  nueva 
humanidad configurada por las promesas de Dios. Llénanos de tu presencia, ábrenos a la Palabra que 
salva, que la podamos después dar a luz al mundo mediante una vida en el amor. Amén. 

 
 

EL SUEÑO DE ISABEL 

Isabel, la de Zacarías, soñaba con el día feliz en que Dios cumpliera 
su promesa y enviara al Liberador de Israel. Y un día, a media tarde 
en Al-Karim, cuando hacia la siesta, alguien llamó a la puerta. Abrió 
y allí estaba María. Sin mediar palabras, se fundieron en un abrazo 
roto al llevarse, las dos, las manos al vientre. María, exclamó: ¡Que 
bien queda en una anciana! Ella, la piropeó: ¡A ti te hace más guapa! 
Se fueron al patio y la conversación se hizo íntima. ¿Sabes, María?, 
cuando te vi, el niño saltó de gozo en mi vientre. Yahvé nos ha 
favorecido, hija. ¡El Altísimo es muy grande! ¡Estás llena de gracia, 
prima!  
“Le conté: No sé que va a ser del muchachito. Parece que tiene prisa en salir. ¿Te imaginas? ¡Una 
que debería ir para abuela, convertida en madre primeriza! ¡Gracias al Todopoderoso! Y ella me 
contó: Yo estuve tan sorprendida como tú. El Altísimo me visitó…, y aquí me tienes, convertida, 
por el Bendito, en una joven madre. A José le costó entenderlo… Ahora se preocupa del niñito más 
que de mí. ¡Con lo que me costó aquel sí!” Y las dos, se fundieron en un abrazo y alabaron a Dios 
con el canto de las mujeres fieles de Israel. ¡Su sueño se había cumplido! 

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO CICLO C 
20-12-2015 

 
“LA ALEGRÍA DE LA FE EN EL DIOS ENCARNADO”  

1 PREPARATE 
A LA ORACIÓN    

 
 
 
 
 
 
 



Lee lentamente, como si fuera la carta que desde siempre llevas esperando, el 
regalo que más ansías, la sorpresa más necesitada… Puede ser la fuente  que 
renueve el sentido de tu vida… Acoge al Dios que se te acerca… 
 

 
Miqueas 5, 1–4a: De ti, Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, nacerá el que debe 
Liberar  gobernar a Israel. ¡Y él mismo será la paz! 
 

 
Hebreos 10, 5–10: Aquí estoy para hacer tu voluntad. Somos liberados de una vez, por la entrega 
que Jesús hace de sí mismo. 
 

 
 LUCAS 1, 39 
 
“En aquellos días, se puso en camino María y se fue con 
prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá; entró 
en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel 
el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, Isabel 
quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos: Bendita tú 
entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde 
a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque 
apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo 
el niño en mi seno.¡ Feliz la que ha creído que se cumplirían 
las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!” 
 

 
 
 

Una vez más la Palabra te invita a mirar la realidad social en que 
vives, paro, injusticia, pobreza, corrupción. Pero, al mismo tiempo, 
te invita a mirarla con los ojos de Dios: En ella ya esta obrando la 
misericordia liberadora de Dios. 

 
Miqueas, coetáneo de Isaías, es un aldeano que ha experimentado el sufrimiento y la opresión de los 
campesinos. Hechos parecidos a los que tú percibes hoy… En esta situación, Miquea, reivindica 
una sociedad construida sobre la justicia y la paz. La razón está en que los planes del Señor es hacer 
de “las espadas podaderas” y romper “todo bastón de mando”. Él será nuestra Paz. 

La Carta a los Hebreos nos presenta la respuesta que el cristiano ha de dar a tales situaciones: 
Presentar su vida a Dios para “hacer su voluntad”, como Jesús, viviendo solidariamente con los 
oprimidos y los marginados. Este es el verdadero culto que salva y libera. ¿Es tu vida expresión y 
realización de la obediencia debida a Dios?  

Lucas narra la visita de María a Isabel, como símbolo de la visita de Dios a su pueblo. Cómo María 
visita a Isabel,  Dios se pone en camino para visitarnos, María e Isabel celebran el ser portadoras de 
salvación para los demás. Por eso, bendicen y alaban a Dios. Dos mujeres que han descubierto la 
fuente de la vida e invitan a todos a beber de ella. ¿Eres tú también portador de salvación en tu 
pequeño mundo? 

 2 ACOGE LA 
PALABRA   

 

 3 MIRA LA VIDA 
DESDE LA PALABRA    

 

 



Déjate acompañar por María de Nazaret, la mujer de la esperanza, 
la mujer pobre y creyente. Junto a ella, puedes sentirte visitado 
por el Señor y oír como te dirige estas palabras: “Bendito tú; 
bendito el fruto de tu vida, de tu acción: Jesús, para el mundo 
obrero”. Dichoso/a tú que has creído”… Deja que estas palabras 
calen en ti. Dios quiere obrar su Reino a través de ti.  

 
 
• Contempla, sin más, la manera de actuar de 

Dios: Para responder al desorden, a la injusticia, 
a la deshumanización del mundo, se encarna. 
Céntrate en este Amor hecho humanidad… 
 
 

• Sigue contemplando: El sentido de esta 
encarnación del Amor de Dios, lo expone Él 
mismo Jesús: El Espíritu me ha ungido para dar 
una Buena Noticia a los pobres, para abrir ojos, 
para liberar oprimidos, para proclamar el año de 
gracia de Dios. Ungir significa abrir al hombre y 
a la mujer a la misericordia liberadora de 
Dios… 
 

 
• Dialoga con el Amigo de cómo es tu encarnación en el mundo obrero, en su debilidad y 

postración, en sus aspiraciones y en sus pequeñas luchas… De tu experiencia de ser “ungido por 
Dios” para dar esa Buena Noticia a tus vecinos y compañeros y compañeras de trabajo… De 
cómo es tu conciencia de ser portador de Jesús y su Mensaje de salvación-liberación… 
 

 
• Si quieres puedes terminar con una petición bien conocida por ti, concédeme, Señor, pensar 

como tú, trabajar contigo y vivir en ti, y haciendo tuya esta oración de G. Rovirosa: 
 

 

Padre, tu llamaste a Guillermo Rovirosa 
le mostraste la grandeza de tu amor, manifestado en Jesucristo, 

el obrero de Nazaret entregado hasta la muerte y resucitado, 
y lo enviaste como apóstol al mundo obrero. 

Concédenos vivir, con su misma coherencia, el bautismo que nos ha hecho hijos tuyos,                                                                        
de modo que en el trabajo de cada día lleguemos a transformar la sociedad según tu 

voluntad y a transmitir la alegría de la fe a nuestros hermanos. 

Te pedimos, por su intercesión, ayuda ante la necesidad que te presentamos (petición) 
y el gozo de agradecértela con un mayor compromiso a favor del amor y la justicia.                                                                                          

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

4 LLEVA LA PALABRA 
A TU CORAZÓN: ORA 

 



Es el momento de hacer vida y acción la alegría de la esperanza, 
de encarnar en tu vida y acción la Palabra. Tu oración ha de 
terminar en la “acción” de gracias, aplicándola en tu vida 
cotidiana. En el fondo, es el momento de, como decía la Carta a 
los Hebreos de hacer verdad: “Aquí estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad”.  

 
 

Toda tu vida militante ha de orientarse a la encarnación. Una encarnación mantenida por la 
espiritualidad, alimentada en la formación y expresada en el compromiso. Son tres dimensiones de 
tu vida que se necesitan mutuamente. Se trata de aplicar las conclusiones de tu oración al cultivo 
de tu espiritualidad. 

 
¿En qué debes insistir para seguir avanzando en una espiritualidad que llene de 
mayor sentido y viveza tu encarnación en el mundo obrero empobrecido? 
 
Después, expresa tu agradecimiento a Dios, con un compromiso concreto a 
realizar estos días. 

 
 
 
 
Gracias, Padre, 
Por dar a los pobres el sentir tú presencia, 
en el corazón de nuestra dura vida;  
por poder hallarte, como uno más 
ente nosotros…  
  
Estás tan cerca que no hemos 
de buscarte lejos de nosotros. 
Tú ya has venido;  
ya estás viniendo.  
Ya ha empezado la eternidad.  
Ahora sólo nos falta ver.  
 
Entre tanto, con los ojos abiertos,  
te buscaremos en todos los rostros humanos, 
en cada sonrisa, en cada problema,  
en cada sueño, en cada lucha, 
en cada dolor, en cada consuelo. 
 
Que no te busquemos solamente en el templo,  
también en cada hogar, 
en cada tajo, 
en cada reunión  de vecinos.  
Que no te miremos solamente en el crucifijo,  
también, en cada suburbio y  en el penal, 
en cada explotado y en el que no tiene jornal.  
 
 

5 HAZ VIDA LA 
PALABRA: ACTUA 

6 DA GRACIAS POR ESTE 
RATO DE ORACIÓN 

 


	Trata de empaparte, como una esponja, de la Palabra de Dios. La lectura del Evangelio debe ser lenta; no solamente para adquirir conocimientos, sino para llenar tu corazón.
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