
 

  

Después de un tiempo pausado de silencio, el primer compartir… 
 

"Moviéndonos de nuestros 

lugares seguros" a Su misma 

presencia en el corazón de la 

Vida, que está tan amenazada … 

Contemplar la Belleza de la Creación  
… en este momento del despertar de nuestra Esperanza 

Adviento Guía  

de Oración  

1ª Semana 

27 noviembre 2022 

La gracia a pedir 

Vigilancia del corazón: "Haznos 

ver tu amor, Señor". (Sal 84, 4) 

Que brille una nueva luz sobre el 

sentido de la Vida y en esta luz 

estemos preparados para no ser 

sorprendidos por Su Venida. (cf. 

Mt 24:44) 

Composición del lugar 

Prepara el lugar con algunas 

imágenes de la creación, de 

rostros de hermanas y hermanos y 

algo de fruta de temporada. 

Las profecías de Isaías nos ponen en camino a lo largo de esta primera 

semana y nos invitan a despertar todos nuestros sentidos y dejar 

que los ojos de nuestra imaginación se posen en cualquiera de las 

maravillosas imágenes de la Naturaleza que sugieren estas promesas: 

“Subamos al monte…a la casa de Dios…sus caminos…por sus 

veredas…reja de arado…guadañas…no más guerras…..." (Is 2,1-5) / "La 

semilla de la tierra... El fruto de la tierra... La gloria del Señor será como 

el calor del día, la sombra de una morada, un refugio, un abrigo contra 

la tempestad y la lluvia" (Is 4) / " Saldrá una vara del tronco de Jesé, y un 

vástago retoñará de sus raíces" (Is 11) / "El huerto será como un bosque"... 

"Salgan de las tinieblas y de la oscuridad..." (Is 29) / “Este es el camino, 

síguelo, el Señor te dará lluvia por la semilla que has plantado..." (Is 30)  

Expresar lo que me pasa… ¿qué despierta en mí esta contemplación? 

Asombro, gratitud, miedo, confusión... ¿Cómo describiría la relación que 

tengo con toda la creación en este momento? 

LAUDATO SI: “Una ecología integral implica dedicar algo de tiempo 

para recuperar la serena armonía con la creación, para reflexionar 

acerca de nuestro estilo de vida y nuestros ideales, para contemplar al 

Creador, que vive entre nosotros y en lo que nos rodea, cuya presencia 

“no debe ser fabricada sino descubierta, develada”.” #225 

“La oración, como acto de fe y de amor, como "soplo" de nuestra relación 

con Dios, purifica nuestros corazones, ilumina también nuestros ojos, 

"permitiéndonos captar la realidad desde otro punto de vista...”  

(Papa Francisco - mayo de 2021) 

Un segundo tiempo de silencio, teniendo presente tanto el compartir de 

los demás como la siguiente pregunta: 

¿Puedo acoger el futuro que Isaías prevé para nosotros? 

 

“Esta actitud de contemplación 

va penetrando todo nuestro 

ser y nos ayuda a vivir en 

unión constante con Jesucristo 

en nuestras relaciones, 

trabajos y actividades 

apostólicas. De ella brota una 

fuerza de conversión y de 

transformación para la 

misión. Como María acogió la 

Palabra de Dios y la dió al 

mundo, así nosotras recibimos 

la vida de Jesús y nos 

entregamos con El para que 

todos tengan vida.” 

(§22 Constitutions) 
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Estribillo: Todo el día espero en ti por tu bondad, Señor. Recuerda tu bondad, Señor, tu amor, que 

mostraste desde tiempos eternos. (Sal. 24: 5-6) 

Video: Taizé - En Toi j’espère tout le jour 

“Mientras tanto, nos unimos para hacernos cargo de 
esta casa que se nos confió, sabiendo que todo lo bueno 
que hay en ella será asumido en la fiesta celestial. Junto 
con todas las criaturas, caminamos por esta tierra 
buscando a Dios… Caminemos cantando. Que 
nuestras luchas y nuestra preocupación por este 
planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. 
(Laudato Si #244)  

Liturgia de un hombre totalmente enfocado. 

“Ya que, una vez más, Señor, como en los bosques del Aisne, 

también en las estepas de Asia, no tengo ni pan, ni vino, ni 

altar; me elevaré por encima de los símbolos hasta la 

pura majestad de lo real, y te ofreceré, yo que soy tu 

sacerdote sobre el altar de la tierra, el trabajo y la 

pena del mundo... Mi patena y mi cáliz son las 

profundidades de un alma abierta de par en par a todas las 

fuerzas que en un momento levántense de todos los rincones 

de la tierra y converjan en el Espíritu... Uno a uno, Señor, los 

veo y (los amo) ... Llamo ante mí a todo el vasto ejército 

anónimo de la humanidad viva... los que vienen y los que 

van.; sobre todo, los que, en el oficio, el laboratorio y la fábrica, 

por su visión de la verdad o a pesar de su error, creen 

verdaderamente en el progreso de la realidad terrena y que 

hoy retomarán su apasionada búsqueda de la luz.” 
(Teilhard de Chardin – La Misa sobre el Mundo - 1923) 

Encomendar al Señor los nombres de las personas y 

situaciones que están en nuestro corazón… 

Terminar escuchando el Cantar de Daniel (3: 57-88) mientras cada 

persona coloca una pequeña luz cerca de la vela en el centro. 

 

Reflexión/Acción: 

¿Sería ahora un buen momento, 

al comienzo del Adviento, para 

comprometernos esta semana a ver con 

otros la nueva película "La Carta"? 

 
Lo siguiente puede ayudarnos:  

“Cuidar de nuestra casa común también es 
una llamada a la esperanza. Como 
miembros de la familia del Sagrado 
Corazón, reconocemos el cuerpo 
quebrantado de Cristo en el sufrimiento de 
la tierra quebrantada. El agua que fluye 
desde el Corazón traspasado de Jesús 
transforma la idea que tenemos los unos y 
las unas de los otros y de las otras, de 
nuestro mundo, de nosotros mismos y de 
nosotras mismas, y de nuestra casa común.   

La llamada a cuidar de nuestra casa 
común, que está llena de bellezas 
diferentes, tiene una urgencia sin 
precedentes. Impulsados e impulsadas 
por una ética del cuidado sobre el futuro de 
nuestro planeta, junto con tantos otros 
y tantas otras respondiendo a esta 
llamada, buscamos formas creativas 
y efectivas de prestar atención a esta 
urgencia”.” (Artesanas de Esperanza, p.19.) 

 
 

Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece las fuerzas y la luz 
que necesitamos para salir adelante. En el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida 
que nos ama tanto. Él no nos abandona, no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a 
nuestra tierra, y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. ¡Alabado sea! (Laudato 
Si # 245) 
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