
PARA REFLEXIONAR EN ADVIENTO Y… CONVERTIRNOS 

¡Prepárate! 

CANTO  “Maranatha”  

https://www.youtube.com/watch?v=31m9cXkzBWc&feature=youtu.be 

 

LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS: 

“SE NOS ANUNCIA UN LIBERADOR” 

Del libro de Isaías 11, 1-10: 

 
Aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, 

y de su raíz florecerá un vástago. 
Sobre él se posará el espíritu del Señor: 
espíritu de sabiduría y entendimiento, 

espíritu de consejo y fortaleza, 
espíritu de ciencia y temor del Señor. 

Le inspirará el temor del Señor. 
No juzgará por apariencias 

ni sentenciará de oídas; 
juzgará a los pobres con justicia, 
sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra; 

pero golpeará al violento con la vara de su boca, 
y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. 

La justicia será ceñidor de su cintura, 
y la lealtad, cinturón de sus caderas. 
Habitará el lobo con el cordero, 

el leopardo se tumbará con el cabrito, 
el ternero y el león pacerán juntos: 

un muchacho será su pastor. 
La vaca pastará con el oso, 
sus crías se tumbarán juntas; 

el león como el buey, comerá paja. 
El niño de pecho retozará junto al escondrijo de la serpiente, 

y el recién destetado extiende la mano 
hacia la madriguera del áspid. 
Nadie causará daño ni estrago 

por todo mi monte santo: 
porque está lleno el país del conocimiento del Señor, 

como las aguas colman el mar. 
Aquel día, la raíz de Jesé 
será elevada como enseña de los pueblos: 

se volverán hacia ella las naciones 
y será gloriosa su morada. 
 
 

 Isaías anuncia la llegada del Mesías, el nuevo David que salvará a su pueblo del 

pecado y su corrupción e iniciará una nueva era, “la paz mesiánica”. La Palabra de Dios, 

proclamada en el tiempo de Adviento y especialmente en las actuales circunstancias en 

la que el mundo se encuentra, nos invita a la esperanza. 

No es solo una espera ilusionada o un simple anhelo de tiempos mejores, sino que 

el propio Dios, por boca de Isaías, está anunciando una nueva realidad donde lo imposible 

se hace evidencia tangible. 

https://www.youtube.com/watch?v=31m9cXkzBWc&feature=youtu.be


El renuevo del que nos habla Isaías, Jesús, el Hijo de Dios, lleno del Espíritu, hace 

“nuevas” todas las cosas, recrea un nuevo concepto de justicia, plantea un horizonte 

revolucionario de Salvación, un ámbito de amor en el que Dios pueda reinar. 
 

ADVIENTO 

De las espadas se harán arados 
y de las lanzas, podaderas. 

Las palabras serán puentes 
con los que se salven abismos. 
Las memorias difíciles 

nos harán más sabios. 
Las vivencias felices, más humanos.   

Las preguntas avivarán la imaginación 

y las respuestas alumbrarán nuevas búsquedas. 
Los enemigos se sentarán, sin rencor, 

en una misma mesa, 
y desenterrarán motivos para el encuentro. 
Se alzará el que se encoge asustado, 

y el sobrado bajará de su peana. 
El caprichoso abandonará la edad del “quiero” 

para adentrarse en la tierra de la gratitud y el asombro.   

Losas de culpa y remordimiento 
estallarán en mil pedazos 

cuando la misericordia pose su mano 
sobre el corazón de piedra.   

El futuro ya está aquí, 

donde la espera es activa 
y nos lleva a desenterrar 

el evangelio escondido.     

(José María R. Olaizola, sj) 

PARA LA REFLEXIÓN  

 

¿Quién percibo en mi vida que viene en el nombre del Señor? 

¿Qué puertas he de abrir en mi corazón? ¿Cómo he de prepararme, para dejar 

que Jesús entre en mi vida? 

¿Qué palabras/actitudes de Jesús siento que he de hacer realidad en mi vida en 

este Adviento? 

¿Cuáles son los cimientos de mi vida? ¿En qué aspectos siento más necesidad de 

recibir la gracia de Dios? 

  

Pidamos al Señor que nos enseñe a vaciarnos de “nuestras cosas” para 

que, cuando venga a nuestro encuentro en Navidad, estemos preparados para 

acogerle a Él y a los demás. Y que este tiempo de esperanza nos dé la gracia de 

preparar nuestro corazón para el nacimiento de Aquél que en su grandeza se 

hace pequeño por nosotros: sí al Dios de lo pequeño y lo cotidiano, sí a ser 

valientes y contarlo, sí al amor sin medida. 

Y a María le pedimos que nos acompañe en la dulce espera de Jesús, 

preparando nuestro corazón para que sea el mejor pesebre. 

 



 

CANTO: “Abre mis puertas”  

https://www.youtube.com/watch?v=vrRGe_GkKoE&feature=youtu.be 

 

ACCIÓN DE GRACIAS:  

El agradecimiento nos ayuda a verlo todo con otra perspectiva. Estar vigilantes 

es vivir cada día como regalo y como don. En el día a día se nos escapa que Él 

está viniendo a nuestras vidas continuamente. No estamos solos, el Señor ya 

está aquí con nosotros, pero cada Adviento nos invita a acercarnos más a Él. Hoy, 

somos invitados a caminar desde la confianza en su presencia. 

Una vez más, ahora con la Navidad, la pandemia nos ayuda a caer en la cuenta 

de qué es lo importante. Hemos atravesado un año 2020 complicado, 

inimaginable, pero no podemos dejar de verlo con ojos de fe, como oportunidad: 

¿qué experiencia de Dios hemos tenido en este tiempo? ¿De qué cosas nos ha 

“liberado” Dios? Levantemos la mirada, hay signos que debemos aprender a ver: 

allí donde todo parece oscuro, como seguidores de Jesús ¿qué luz encontramos? 

¿qué encontramos de bueno, de esperanzador? 

ORACIÓN: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vrRGe_GkKoE&feature=youtu.be

