
 

 
1 

 

 
TEXTO PARA ORAR EN 4ª SEMANA DE ADVIENTO 

CICLO “C” 2015 

 

 
SALIR DE LAS PARÁLISIS QUE MATAN LA VIDA Y LA ESPERANZA 

 

 [Domingo 20 de Diciembre] 

 

Estamos en la 4ª y última semana de Adviento, y la Palabra de Dios nos invita a salir de 

nuestras parálisis personales y sociales para juntos logremos que haya para todos vida digna 

y esperanza. 

El Evangelio de Lucas (1, 39-45) nos coloca ante el encuentro fecundo entre María e 

Isabel. 

En un pueblo perdido de las montañas de Judea está Isabel, prima de María, que en su 

vejez ha quedado embarazada. María se dirige presurosa a su encuentro, para acompañarla. 

María no se paraliza ante las adversidades. Su actitud es la de servir. Y no puede ser de otro 

modo, porque la entrega generosa y sin reparos a la atención del prójimo que necesita, que 

sufre o que padece alguna necesidad, son los signos más creíbles de quien vive una fe 

comprometida. 

Cuántas veces no paralizamos ante las dificultades o los retos. Cuántas veces estamos 

ensimismados o replegados sobre nuestras situaciones o miserias personales, 

desentendiéndonos de lo que padecen las personas. También cabe decir que nuestros 

encerramientos se convierten en un ansia profunda de libertad. O mejor dicho, en el anhelo de 

que algo o alguien nos saque a flote y nos ponga a correr hacia la vida. 

María lleva la vida a casa de Isabel: lleva a Cristo. Y por la boca de Isabel sale la alabanza: 

“¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la 

madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo 

en mi seno. Dichosa tú, que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte 

del Señor”. 

María es la mujer de fe, la creyente que ha puesto toda su confianza en Dios. Por eso es 

capaz de descubrir la presencia de Dios y a la vez puede comunicarla y transmitirla a quien 

está en situación de búsqueda verdadera. 

Hoy se nos invita a la gratuidad, cuando tantas veces nos encontramos en medio de 

relaciones de interés y de medidos cálculos. Ante un amor bueno no cabe el miedo ni el 

desfallecimiento. Este amor perdona las culpas, sana el pasado y nos coloca en un presente 

que llena de sentido la vida y abre al futuro. 

Ciertamente que creer con una fe profunda y verdadera es una dicha. Es la dicha de la 

mujer y del hombre que entran en comunión con las personas, con la vida y con Dios, por eso 

son capaces de despertar la esperanza. 

Que la Virgen María nos coloque en esta relación de valoración, aprecio y servicio 

desinteresado a las personas. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  

 
EVANGEL IO DE LUCAS (1, 39-45) 

 

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas 

de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta 

oyó el saludo de María, la creatura saltó en su seno. 

Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: 

“¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, 

para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis 

oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído porque se 

cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor”. Palabra del Señor.  

 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  

¿A QUÉ VENGO?  

Vengo a salir de todo lo que mata la vida y la esperanza. 

 [ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 

 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno para 
que esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi ser.  

 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 

 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 

[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  

 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  

estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 
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4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 

2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 

3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 

4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 

[En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida] 
 

Señor, que me atreva a erradicar sin miedo todo lo que mata la vida y la esperanza. 
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
6.1) REFLEXIONO LO QUE ME PARALIZA 

 

 Cuántas veces no paralizamos ante las dificultades o los retos. Cuántas veces estamos 

ensimismados o replegados sobre nuestras situaciones o miserias personales, 

desentendiéndonos de lo que padecen las personas. Pero el creyente no se paraliza ante las 

adversidades. Y no puede ser de otro modo, porque la entrega generosa y sin reparos a la 

atención del prójimo que necesita, que sufre o que padece alguna necesidad, son los signos 

más creíbles de quien vive una fe comprometida. 

 
6.2) REFLEXIONO MI CAPACIDAD DE TRANSMITIR VIDA 
 

 María lleva la vida a casa de Isabel: lleva a Cristo. Y por la boca de Isabel sale la alabanza: 

“¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la 

madre de mi Señor venga a verme? María es la mujer de fe, la creyente que ha puesto toda 

su confianza en Dios. Por eso es capaz de descubrir la presencia de Dios y a la vez 

comunicarla y transmitirla a quien está en situación de búsqueda verdadera. 

 
6.3) REFLEXIONO MI DISPOSICIÓN DE ABRIRME A LA GRATUIDAD Y A LA GENEROSIDAD 

 
 Hoy se nos invita a la gratuidad. Para el que ama de verdad no cabe el miedo ni el 

desfallecimiento. Este amor perdona las culpas, sana el pasado y nos coloca en un presente 

que llena de sentido la vida y abre al futuro. Ciertamente que creer con una fe profunda y 

verdadera es una dicha. Es la dicha de la mujer y del hombre que entran en comunión con 

las personas, con la vida y con Dios, por eso son capaces de despertar la esperanza. 

 



 

 
4 

7MO  Momento: COLOQUIO 
 
[NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado, o para comunicar sus cosas, y queriendo consejo en ellas.] 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 

 

FUEGO EN EL MUNDO 
 

Está hecho: El fuego ha penetrado una vez más en la tierra. No ha caído ruidosamente sobre 

las cimas, como el rayo y su estallido. ¿El Dueño fuerza las puertas para entrar en su casa? 

La llama lo ha iluminado todo sin sacudidas, sin estruendos, desde dentro. Desde lo más pequeño 

hasta lo más grande del universo, ha quedado invadido por tu llama, de tal forma que podría creerse 

que el mundo se ha inflamado espontáneamente. 

En la nueva Humanidad que se está engendrado hoy, el mundo ha cambiado sin estremecimiento. 

Nada ha cambiado, en apariencia, en esta poderosa transformación. Y, sin embargo, al contacto de la 

Palabra, todas las cosas se han convertido, misteriosa y realmente, en Cristo. Desde ahora, todo se ha 

encarnado, ¡Dios mío, en tu Encarnación! 

Haz, Señor, que tu descenso a este mundo no sea para mí estimado y acariciado como el fruto 

de la especulación de mi mente ni como desenfreno de mi corazón, sino que se convierta verdaderamente 

en una presencia real. ¡Haz, Señor, que crea! 

(Cf. Teilhard de Chardin) 

 
 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 
Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1°)   ¿Qué pasó en mí durante esta Oración? 

2°)   ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3°)   ¿Qué me distrajo en la Oración? 

4°)   ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza en la Oración? 

5°)   ¿Qué se quedó grabado en mí? 

6°)   ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

 
TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 

Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 

todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 

Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 

Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 


