
ORACIÓN DE ADVIENTO 

EL QUE VIENE DE LA LUZ  

Canto 

      Cerca está el Señor, cerca está el Señor, 
cerca de mi pueblo, cerca del que lucha por amor. 
Cerca está el Señor, cerca está el Señor,  
es el peregrino que comparte mi dolor. 
 

Evangelio: Juan 1, 6-8. 19-28 

Reflexión 

El tiempo de Adviento, al comienzo del año litúrgico, viene a ti con una pregunta: 
¿Quién eres tú (quién soy yo), ; cuál es la verdad de tu vida como cristiano? ¿Qué 
pueden apreciar y asumir los que se acercan en tu vida diaria? ¿Eres consciente de 
que eres un enviado de la comunidad? 

 
Canto:   Caminamos hacia el sol 

esperando la verdad 
la mentira, la opresión 
cuando vengas cesarán. 
 
Llegará con la luz 
la esperada libertad. (bis) 
 

Reflexión  

ORACIÓN DEL JUEVES 2020 

El Evangelio de este Domingo se ciñe a la figura de Juan. Jesús tiene que ser anunciado 
por alguien. Sin anunciadores, Jesús no tiene camino fácil para llegar al corazón de los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo. 

CANTO 

      Cerca está el Señor, cerca está el Señor, 
cerca de mi pueblo, cerca del que lucha por amor. 
Cerca está el Señor, cerca está el Señor,  
es el peregrino que comparte mi dolor. 
 

 

Evangelio: San Juan 1, 6-8. 19-28 

Surgió un hombre enviado por Dios vque se llamaba Juan: éste venía como testigo, 
para dar testimonio de la luz,vpara que por él todos vieran a la fe. No era él la luz, sino 
testigo de la luz.Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde 
Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran:«¿Tú quién eres?».Él confesó 
sin reservas:«Yo no soy el Mesías»Le preguntaron:«¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?».Él 
dijo:«No lo soy».«¿Eres tú el Profeta?».Respondió:«No».Y le dijeron:«¿Quién eres? 
Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti 



mismo?».Él contestó:«Yo soy al voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del 
Señor”, como dijo el profeta Isaías».Entre los enviados había fariseos y le 
preguntaron:«Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el 
Profeta?».Juan les respondió:«Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que 
no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la 
sandalia».Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan 
bautizando. 

Reflexión 

Los jefes del pueblo envían emisarios con una pregunta concreta: ¿Quién eres tú? Y 
buscan respuestas claras: “Tenemos que llevar una respuesta a los que nos han 
enviado”. Juan no se defiende de nada. Juan confiesa la verdad: No soy el Mesías. De 
haber dicho ser el Mesías le hubiera pasado lo que le pasó al verdadero Mesías. Pero al 
no hacerlo la siguiente pregunta era lógica. Entonces, ¿por qué haces lo que haces, ¿por 
qué bautizas?El tiempo de Adviento, al comienzo del año litúrgico, viene a ti con 
una pregunta: ¿Quién eres tú (quién soy yo), ; cuál es la verdad de tu vida como 
cristiano? ¿Qué pueden apreciar y asumir los que se acercan en tu vida diaria? 
¿Eres consciente de que eres un enviado de la comunidad? 

 
Canto:   Caminamos hacia el sol 

esperando la verdad 
la mentira, la opresión 
cuando vengas cesarán. 
 
Llegará con la luz 
la esperada libertad. (bis) 
 

Y aquí está lo importante: no somos molestos por lo que pensamos. Somos siempre 
molestos cuando hacemos la verdad que pensamos. Esto es propio de los profetas. Por 
la vida caminamos muchos hombres y mujeres con un cierto sentimiento interior de no 
decidirnos a tope a realizar lo que pensamos. Por eso hay pocos profetas. Poner en acto 
la verdad que nos viene de dentro es tremendamente molesto. Que lo digan los mártires 
de ayer y de hoy. Que lo digan los santos y sus tremendas dificultades para llevar a la 
práctica el don que el Espíritu puso en su corazón. La comunidad te envía  para que 
puedas llevar la LUZ. Una luz que pueda iluminar mentes y corazones. No se 
puede iluminar si no te haces presente. Vive, practica, ofrece… Porque tú, 
cristiano, eres una persona que vive la esperanza. 

 
Llegará con la luz 
la esperada libertad (Bis). 
 

Juan profeta y defensor de la verdad no pretende ni sillones ni primeros puestos.; se 
nombra a sí mismo indigno de desatar las sandalias del Mesías. Pero será terco hasta la 
muerte en la denuncia de la mentira. Dios viene por caminos de sinceridad y de verdad 
personal que lleguen al extremo. Dios no llega por argumentos de autoridad. Cuando de 
nuevo a Jesús le pregunten, en plena actividad evangelizadora, con qué autoridad 
anuncia y realiza los signos del reino, dejará enmudecidos a todos. Dios tiene 
necesidad de todos y cuenta con todos, porque él da el incremento a nuestra 



siembra. No necesita argumentos de autoridad; pide actitudes de reconciliación, de 
encuentro, de identificación. Pide personas de fe y consecuentes en su vida. 

 

T e esperamos, tú vendrás 
a librarnos del temor; 
la alegría, la amistad 
son ya signos de tu amor.  
 
Llegará con la luz 
La esperada libertad. (Bis) 

 

VINO UN HOMBRE 

Un día llegó un hombre que tenía magia en la voz, 
calor en sus palabras, embrujo en su mensaje. 
 
Un día vino un hombre con la alegría en los hombros, 
la libertad en las manos, el futuro en sus hechos. 
 
Un día vino un hombre con la esperanza en sus gestos, 
con la fuerza de su ser, con un corazón grandísimo. 
 
Un día vino un hombre con el amor en sus signos, 
con la bondad en sus besos, con la hermandad en sus hombros. 
 
Un día vino un hombre con el Espíritu sobre sí, 
con la felicidad en su padecer, con el sentido en su morir. 
 
Un día vino un hombre con el tesoro de su cielo, 
con la vida de su cruz, con la resurrección en su fe. 
 
Un día viniste Tú… 
Ven ahora, también, Señor. 

 
GURE AITA… 
 

 

 

 

 

 

 

 


