
                                                                    

                                                              Guía para orar en Adviento 

                                                         “Cuarta  semana de adviento 2019” 

 

“Adviento es tiempo de espera, de silencio, de pausar y observar lo    que tengo, lo que 

me falta, lo que necesito y lo que necesita mi prójimo.” 

 

• Oración inicial: 

Oh, Dios, que visitas el mundo, manifestando tu misericordia, enciende nuestra vida de 

esperanza, abre nuestros caminos para celebrar tu llegada, visítanos, más de una vez, con 

la gracia de tu Espíritu…Oh, defensor de los pobres y de la dignidad humana, refugio de los 

débiles, alivio de los pecadores ten piedad de nosotros…Ven a salvar lo que está perdido, 

Ven a crear un mundo nuevo…¡Concédenos nueva esperanza y  vida digna! Amén  

• Encender la cuarta vela de la corona de adviento, la vela de la dignidad y esperanza   

• Texto bíblico: Lucas 1: 51-52( leer 1: 46-55)  

• Invitación al Diálogo: 

- Mirando nuestra realidad: Hemos escuchado y dicho en este tiempo de estallido 

social “Hasta que la dignidad se haga costumbre”. ¿Qué me dice esta frase? ¿Qué 

daña nuestra dignidad? ¿Qué significa para nosotros y nosotras en este tiempo de 

estallido social escuchar el cántico de María? ¿Qué podemos hacer para que la 

dignidad de las personas más vulneradas sea cuidada y respetada? ¿Cómo cuidar 

nuestra propia dignidad como hijos e hijas de Dios?  

• Acción simbólica: Compartir pan y una palabra de esperanza y cuidado con el 

prójimo.  

Profeta Miqueas 5.2-5a: De ti, Belén, pequeño poblado, va a salir el que será Señor de 

Israel, de sus orígenes a la eternidad. Será en el tiempo justo, cuando dé a luz la 

embarazada, cuando vuelvan los cautivos de Israel. Y el que va a venir será pastor para su 

pueblo, y vivirán seguros, y él será nuestra paz.  

• Oración final y Padrenuestro 

Hacer una oración y terminar con el Padrenuestro. 

• Bendición: 

- Que la bendición del Dios de la paz y justicia esté con nosotros y nosotras. 

- Que la bendición del Hijo, pan de vida al mundo hambriento esté con nosotros y 

nosotras. 

- Y que la bendición de Espíritu Santo  llene nuestras vidas de esperanza, amor y 

solidaridad, y nos inspire en la búsqueda de dignidad  y  justicia. Amén   


