ORACION PRIMER JUEVES DE
ADVIENTO
DESPIERTA A VIVIR LA SINODALIDAD

Canto.-

Ven Salvador, ven sin tardar,
tu pueblo santo esperando está.

(Para qué y el porqué del adviento y objetivo de
este año).
El adviento es un tiempo de espera. Como tiempo de
espera es tiempo de preparación- La preparación
exige esfuerzo y exige hacerlo con ilusión y sobre todo
con esperanza.
El Aviento es tiempo de preparación para un
acontecimiento pasado en el tiempo pero, diario: El
encuentro de Dios con su pueblo, con nosotros. Y es
preparación con este encuentro diario con Jesús al
encuentro definitivo con Él.
En definitiva, es tiempo de presencia y de llegada.
Este año lo hacemos con un objetivo concreto: Crecer
en sinodalidad, que quiere ser una invitación a crecer
en fraternidad, en comunión, en ilusión y con la
participación de todos, engendrar esperanza en
nuestra sociedad. Para comenzar este domingo
primero nos hace una invitación: Despertar,
vigilarpara crecer en este camino, como hermanos,
escuchando a todos y aprendiendo de todos.

PREGÚNTATE:
¿Das importancia en tu vida al acontecimiento
del encuentro diario con Jesús? ¿Cómo es ese
encuentro?
¿Qué
te
está
suponiendo
y
exigiendo? ¿Lo haces desde la oración, la
escucha de su palabra y desde el encuentro con
los hermanos?

CANTO ´MARANA THA. VEN, SEÑOR JESUS.

ORACION
Creo, Señor, al comenzar este Adviento que
merece la pena intentarlo una vez más:
Reavivar la ilusión
seguidores tuyos.

y

la

esperanza

de

ser

Compartir la vida con todas las personas para
crecer en fraternidad y en comunión.
Cuidar
a los más vulnerables de nuestra
sociedad e intentar abrir nuevos caminos para
bien de la sociedad. Ayúdanos, Tú, Jesús.
CANTO ´MARANA THA. VEN SEÑOR JESUS
Lectura del Evangelio de Lucas
El relato evangélico que a continuación vamos a
escuchar nos habla de ese futuro que Dios hará
realidad. No ofrece una cronología sobre el final ni
pretende crear miedo ante los acontecimientos del

último día, sino suscitar las actitudes de vigilancia y
oración en todos aquellos y aquellas que esperan el
día del Señor. Destacamos algunas frases para
meditar y hacer oración.
1. -Levantaos, alzad la cabeza; se acerca
vuestra liberación.
¿De qué te está liberando el encuentro con Jesús?
2. –Que se emboten vuestros corazones con
juergas, borracheras y las inquietudes.
¿En estos momentos qué es lo que ocupa tu
pensamiento? ¿Cuáles son tus preocupaciones
fundamentales? ¿Se adaptan a los valores del
Evangelio?
3. - Estad, pues, despiertos en todo tiempo.
¿Cómo las estamos interpretando y viviendo en estos
tiempos? ¿Con alegría, con esperanza, con nuevas
ilusiones, con responsabilidad de tu amor fraternal?
4. - Manteneos
hombre».

en

pie

ante

el

Hijo

del

¿Qué crees que puedes hacer para mantenerte en pie
ante Jesús? ¿Le escuchas? ¿Te acercas a Él?

CANTO: LIBERTADOR DE NAZARET

ORACION FINAL
Padre Bueno, tú que rodeas con ternura todo lo que
existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor,
fortalece nuestra esperanza y ayúdanos a estar
vigilantes y atentos a todo lo que tú nos vas a
descubrir en este camino que iniciamos de caminar
juntos con la ilusión y el deseo de hacer realidad,
aquí, en nuestra tierra, los valores que Tú hijo Jesús
introdujo Enel mundo. Aliméntanos en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz. Con tu Espíritu
mantennos en pie ante tu Hijo Jesús para obrar
siempre bien y el bien. AMEN.

GURE AITA.

