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TEXTO PARA ORAR EN 4ª SEMANA DEL ADVIENTO – CICLO “B” 2017 

 

 

ENCARNADO EN TU ENCARNACIÓN 
 

[ Del Domingo 24 al Sábado 30 de Diciembre ] 

 

Estamos ya en la cuarta y última semana de Adviento y la Liturgia nos presenta la 

Encarnación de Jesús, invitándonos a ubicarnos ante la sencillez propia de la manifestación 

de Dios en contraste con aquellas manifestaciones espectaculares y pomposas, propias de 

quienes buscan grandeza. 

El relato de la anunciación (Lc. 1, 26-38) es tan sencillo que se convierte en un 

auténtico cuadro o marco de fe. Tiene por escena central el encuentro directo entre el Ángel 

y María, a diferencia de los encuentros complicados de los sabios o de las personas 

influyentes. Su contexto es la ciudad marginal y sin renombre que es Nazaret de Galilea, en 

contraposición a la gran Jerusalén. Su telón de fondo lo constituyen tres realidades 

complejas: una, María está desposada con José, que pertenece a la estirpe de David, la cual 

tuvo pasado glorioso pero venida a menos; otra, María es parienta de Isabel, mujer que en 

su avanzada edad y esterilidad está en el 6º mes de embarazo; y por último, María queda 

embarazada antes de vivir con su esposo. 

La luz de este cuadro tan sencillo y a la vez difícil, queda iluminado por la voz de 

Dios que dice: no tengas miedo; alégrate llena de gracia, el Señor está contigo; de ti nacerá 

Jesús; será grande y lo llamarán Hijo del Altísimo; recibirá el trono de David, su padre; su 

reino no conocerá el ocaso. Una luz que comienza a resplandecer bajo el cobijo del Espíritu 

Santo, y que pone claridad en las tinieblas de la existencia. 

Así como el cuadro de la Encarnación, son también los cuadros o las escenas en las 

que vivenciamos nuestra fe. Porque, cuando Dios se encuentra con nosotros, cuando Él se 

revela y experimentamos su presencia, lo que aparece es su sencillez y la nuestra. A Dios le 

gusta hacer planear lo divino sobre la pobreza y miseria real de nuestras historias 

personales. 

Ante la Encarnación de Dios tan próxima, estamos invitados a que resuenen en 

nosotros con mucha fuerza las palabras del ángel: No temas, porque has hallado gracia 

ante Dios. Por eso, no temas al Señor Jesús que quiere encarnarse en ti, haciendo simple y 

sencillo lo que se muestra complejo y difícil. No temas, sino que, atrévete a construir 

espacios y lugares fraternos, vivificadores, llenos de confianza, y si fuera necesario, 

atrévete a comenzar de nuevo.  

No temas responder SÍ a Dios, como María, para que el Espíritu Santo te cubra con su 

fuerza que limpia pasados, te arrope con su luz que disipa tinieblas, te llene con su 

esperanza que rehace modos de proceder, y te identifiques con la humanidad de Cristo en la 

que puedes experimentar que para Dios todo es posible. 

Para todos deseamos una Navidad que abra camino a la Verdadera Esperanza 
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MOMENTO PREPARATORIO: LECTURA DEL EVANGELIO (AMBIENTACIÓN) 
 

EVANGELIO DE LUCAS (1, 26-38) 
 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La 
virgen se llamaba María. 

Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir 
semejante saludo. 

El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y 
a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado Hijo del 
Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; y Él reinará sobre la casa de 
Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. 

María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El 
ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con 
su sombra. Por eso el Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu 
parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que 
llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava 
del Señor; cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. 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 gustar internamente la Encarnación de Dios. 
 

[ 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 
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[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. 

 
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 aprenda tu modo de encarnación 
 

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

 
 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 
 
 

6.1) FUNDAR MI ALEGRÍA EN DIOS  
 

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo” 
 

 Que nuestra alegría nazca de la confianza en Dios. Que su gracia nos haga gratificantes a 

los demás, rompiendo toda barrera, toda distancia, todo recelo. Y que la compañía 

permanente de Jesús nos ayude a comprender que todo lo humano ha de encontrar eco en 

nuestro corazón. 
 
 

6.2) SUPERAR MIS MIEDOS AFIANZADO EN DIOS 
 

“No temas, porque has hallado gracia ante Dios” 
 

 Que se disipe nuestro miedo a la vida propuesta por Dios. Que mostremos al mundo la 

sencillez de un Dios que se hace como nosotros. Y que hagamos lugar en nuestras vidas a 

la compañía del Hijo de Dios, haciendo lugar a los desasistidos, a los tristes, a los débiles, a 

los que nos necesitan. 
 
 

6.3) CONFIAR EN LA MISERICORDIA DE DIOS 
 

“Para Dios no hay nada imposible” 
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 Que experimentemos a un Dios que se crece en nuestras debilidades y fragilidades, 

transformándonos a través de su Espíritu. Y que vivamos el Sí radical de María que pulsa el 

amor, que criba la entrega, que curte la generosidad y que cultiva la amistad en el Señor. 

 
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 una 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? 
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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. 


