
ORACIÓN DEL 1º JUEVES DE ADVIENTO 
(26/11/2020) 

Canto: CIELOS, LLOVED VUESTRA JUSTICIA 
  ÁBRETE TIERRA 
  HAZ GERMINAR AL SALVADOR 

Lectura: Marcos 13, 33-37 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 
—Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento.  
Es igual que un hombre que se fue de viaje,  
y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, 
encargando al portero que velara. 
Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de 
la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del 
gallo, o al amanecer: no sea que venga inesperadamente y 
os encuentre dormidos. 
Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡velad! 

 
 
Respuesta:  Canto ¡MARANATA! 
    ¡VEN, SEÑOR JESÚS! 

 
Credo de la Vida Nueva: 
  Creo en Dios Padre 
  cuya palabra liberadora sostiene la vida de los hombres 

y su trabajo creador. 
Porque Él es la Vida. 
Creo en su Hijo, 
presente entre nosotros que caminábamos en tinieblas, 
nacido entre los más pobres 
para manifestar el poder liberador de Dios. 
Porque Él es el Señor. 
Creo en el Espíritu Santo 
que nos ha hecho nacer a la vida de Dios 
y que nos llena de fuerza y de valor 
en nuestras luchas con el pueblo. 
Porque Él es el Amor. 



Creo en la Iglesia 
puesta al servicio de los hombres 
para que todos reciban la plenitud de Dios. 
Porque es mensajera de Buena Noticia. 
Creo en la vida eterna 
de todos los testigos del amor de Dios en el mundo 
Porque esa es nuestra Esperanza 

ORACIÓN: 
Puesto que Tú eres el aliado de los pobres, ven a salvarnos. 
Danos confianza para luchar por la liberación universal. 
VEN Y SÁLVANOS 
Ven a salvarnos a los creyentes.  
Oímos tu palabra y la recibimos, 
pero no acabamos de ponernos a tu lado, para luchar contigo 
por la libertad y la fraternidad. Danos tu gracia. 
VEN Y SÁLVANOS 
Te pedimos por toda la comunidad de los creyentes, la 
Iglesia, definida como sacramento universal de salvación. 
Haz que tome postura frente a la injusticia  
y se arriesgue a ir a la Cruz. 
VEN Y SÁLVANOS 
En las empresas, en los barrios, en las asociaciones muchos 
hombres han optado por los pobres y entregan sus horas 
por la justicia y la libertad. Acuérdate de ellos 
VEN Y SÁLVANOS 
Te pedimos especialmente por los que sufren y han sufrido 
a causa de su compromiso con los pobres. 
Te presentamos a estos hombres con Jesús. 
VEN Y SÁLVANOS 
Enséñanos a anunciar a Jesucristo 
en el mundo de los pobres. 
Que no los creamos incapaces de fe y espiritualidad. 
Que no los robemos el Evangelio después de robarles el pan. 
VEN Y SÁLVANOS 
VEN Y SALVANOS 
TÚ QUE NO ERES UN DIOS NEUTRAL 
NI TE LAVAS LAS MANOS. 

 



Canto: PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR,  
  ALLANAD SUS SENDAS.  
  TODO HOMBRE VERÁ LA SALVACIÓN DE DIOS.  
  ALELUYA. ALELUYA. 
 
 
Oración:  Llego a Tí, Señor, con humildad 
  A pedirte rebeldía. 
  Quiero vivir comprometido con la verdad. 
  No venderme por nada ni ante nadie. 

Resistir la tentación 
de buscar la felicidad externa 
y de admitir la paz, 
aunque sea en la injusticia. 
Hazme un inconforme 
con el error, la injusticia y el odio. 
Un insatisfecho con la farsa del mundo, 
pero con deseo de trabajar con amor por mejorarlo. 
Hazme un indómito de tu Reino 
digno de oir tu palabra: 
“En el mundo tendréis apreturas; 
mas tened buen ánimo: 
Yo he vencido al mundo” 
 
 

Final: Gure Aita, zeruetan zarena, 
  santu izan bedi zure izena, 
  etor bedi zure erreinua, 
  egin bedi zure nahia, 
  zeruan bezala lurrean ere. 
  Emaiguzu gaur egun honetako ogia, 
  barkatu gure zorrak, 
  guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero; 
  eta ez gu tentaldira eraman, 
  baina atera gaitzazu gaitzetik. 

 
 


