Adviento: tres personajes que nos ayudan a preparnos
a vivir mejor la Navidad
Ambientación: Imágenes o los nombres de :


el profeta Isaías;



Juan Batista y



María.

Introducción
En esta última Oración Vocacional de este año de
2018, queremos, en este tiempo de Adviento, preparar
el pesebre de nuestro corazón para bien celebrar la
venida de Jesús.
El tiempo litúrgico de Adviento como tiempo preparatorio a la Navidad, dispone
de una riqueza bíblica que nos lleva a lo largo de la Escritura, a meditar una
serie de textos que iluminan y disponen el alma a vivir mejor la Navidad. Los
cuatro domingos nos presentan a tres personajes que toman un protagonismo
debido a su papel en anunciar la venida del Señor: el profeta Isaías, cuyas
profecías dan un tono especial a este tiempo litúrgico; el gran profeta del
desierto, Juan Bautista que, hoy como en el pasado, parece ser 'voz que grita
en el desierto' y María, la Madre que, como 'sierva del Señor', acoge y da al
Hijo a la humanidad.
Canto:
El Profeta Isaías
Lectora 01: Isaías es un profeta que se identifica con el anuncio constante
de la venida del Mesías, por ello su papel es muy importante en Adviento. Es
un profeta, pero como profeta vive la presencia de Dios, a pesar de la situación
del pueblo, no deja de anunciarles la venida del Señor, y de sus planes. Nada
deja que Isaías decaiga en su misión. De las lecturas propuestas para Adviento
podemos apreciar algunas frases claves del mensaje de Isaías para este
tiempo.
Todas: "Venid; caminemos a la luz del Señor" (Is 2, 5)
Lectora 02: Adviento nos debe llevar a identificar esa luz, que ilumina
nuestro camino. Esa luz es Cristo que viene a vencer la oscuridad de nuestra
cotidianidad y traernos un mensaje salvador. Esa luz que sólo brilla por el
poder de Dios, y no puede ser apagada jamás por ninguna oscuridad.
Todas: "Venid; caminemos a la luz del Señor" (Is 2, 5)
Lectora 03: Isaías anuncia el nacimiento histórico de Jesús, y menciona a la
Virgen María. Ese Dios que viene se llama Dios con nosotros. Es un Dios

cercano, que viene a nuestra historia a darle sentido. No desde lejos, sino
cercano, en medio de su pueblo Dios se manifiesta.
Todas: "Venid; caminemos a la luz del Señor" (Is 2, 5)
San Juan Bautista
Lectora 04: San Juan Bautista es una figura importante en Adviento porque
es quien prepara el camino del Señor. El sentido de san Juan en Adviento es
más para que meditemos y preparemos su venida escatológica. Si bien San
Juan no anuncia el nacimiento de Cristo, sí prepara el camino para la obra de
Cristo. De ese modo, la figura de San Juan nos debe abrir el corazón a
prepararnos buscando la conversión permanente. San Juan no buscó brillar,
sino que sabía que él anticipaba la venida del Importante, así nosotros en este
tiempo debemos hacer brillar la luz de Cristo, esa luz que esperamos con gozo.
De los textos que el tiempo de Adviento nos trae en la figura de San Juan
Bautista podemos destacar:
Todas: “Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos".
Lectora 05: San Juan anuncia a Cristo, pero no para que sólo sepamos que
viene sino para que demos frutos de conversión en su venida. La conversión no
es para después, es ahora, es en cada momento de nuestra vida. El Reino de
Dios no puede llegar y dar frutos si no buscamos la conversión. Dejemos que la
gracia de Dios nos lleve a la auténtica conversión, esa que sólo brota de la
misericordia para un pecador arrepentido.
Todas: “Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos".
Lectora 06: "Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y
más que profeta; él es de quien está escrito: "Yo envío mi mensajero delante
de ti, para que prepare el camino ante ti." Os aseguro que no ha nacido de
mujer uno más grande que Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en el
reino de los cielos es más grande que él." (Mt 11, 10-12)
Todas: “Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos".
Lectora 07: Cristo mismo nos indica quién es San Juan. Es su mensajero, y
a pesar de vivir en el desierto, con poca ropa y poca comida, no hay nadie más
grande entre los nacidos. Adviento es una oportunidad de revisar a qué le
damos valor en la vida. En una época tan consumista, lo importante no es la
comida que gastemos ni la ropa nueva, es abrir el corazón. ¿Dónde nacerá
Cristo? entre lo que compres o en tu corazón?
Comentarista: San Juan, profeta de Dios, que no se sentía digno de
desatarle las sandalias a Cristo nos lleva por el camino de la humildad y la

sencillez, pero también por el camino de la autoridad para denunciar el pecado
y llamarnos a la conversión.
La Virgen María
Lectora 08: La Virgen María es la figura más importante en la vivencia del
Adviento. Quien mejor que ella, que llevó en su seno al Hijo de Dios, nos puede
enseñar a vivir el Adviento como debe ser. ¿Qué hizo María antes del
nacimiento de Jesús? Vemos que ella creyó en la Palabra del Señor, visitó a su
prima Isabel para servirla, y dio a luz en un humilde establo. Su camino estuvo
marcado por la sencillez, el silencio y el servicio.
Comentarista: Adviento es un tiempo para eso, para la sencillez de poder
vivir la espera con alegría por el que viene. No es lo material, no es lo que
compremos lo que le da sentido a la época, sino el gozo de saber que Cristo
viene, y que su luz quitará las tinieblas del pecado. Es un tiempo para el
silencio, porque en el silencio, lejos del ruido podremos escuchar la voz del
Señor y saber qué debemos cambiar para recibirlo con la mejor disposición. Es
un tiempo de servicio para tender la mano a tanta gente necesitada, tanta
gente que espera ver el rostro misericordioso de Dios a través de nuestra
ayuda generosa.
María en su corazón acogió la Palabra del Señor y por eso lo concibió primero
ahí que en su seno. María llevaba en su vientre a Jesús y así fue llevada a
casa de San José, por ello podemos ver en esa actitud de la Virgen, el llamado
de que todos llevemos a Jesús en nuestro corazón: Cuando José se despertó,
hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer
(Mt 1, 24).
Para reflexionar y compartir…
• ¿En nuestra vida que esperamos?
• ¿Qué esperanzas nos sostienen en nuestro diario vivir?
• ¿Esperamos, de verdad, un Salvador divino o ponemos nuestra esperanza de
salvación en líderes humanos y en soluciones de la tecnología, de la política,
de la cultura, de los ídolos?
• ¿Qué lugar ocupa Jesús a quien llamamos Salvador?
Preces espontáneas
Comentarista: Cristo se hace Hijo de Dios. Toma la condición humana en
el seno de María para salvar la humanidad entera. En el seguimiento de Jesús
es necesario que nos revistamos de El, en el seno de María, para salvar la
humanidad. Pidamos al Señor, nos envíe Vocaciones generosas y dispuestas a
se donar para, como Jesús, redimir e salvar el ser humano de hoy.
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