
ORACIÓN para ADVIENTO 
Tiempo de Espera 

 
Prepárate… 
Seguimos haciendo camino en este tiempo de Adviento… tiempo de espera… tiempo de confiar... 
tiempo de escucha... tiempo de preparar el espacio de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra 
casa para acoger a Dios que viene hecho niño, hecho presencia en la hermana, en el hermano que 
toca a nuestra puerta cada día, en cada momento... 

 
Deja que este rato sea tiempo de encuentro, tiempo de abrir el corazón y dejarte encontrar aquí y 
ahora con el Dios de la Vida que mueve y acompaña, que se encarna y hace presente en nuestra 
vida…  

 
Tienes los enlaces de algunas de las canciones por si te ayuda escucharlas… 
 
Para, serena, descansa, contempla, agradece, confía… escucha… siéntete habitada, habitado… 
 

Canción:                 HABITARÉ (Ain Karem – “Fuego y Abrazo”) 
Habitaré dentro de ti, 

mi palabra en tu corazón. 
Habitaré dentro ti, 

seré tu Dios, pueblo mío. 
Habitaré dentro ti, 

como soplo, roca, manantial. 
Habitaré dentro de ti, 

¡alégrate, Sión! 

Tiempo de Espera… ¿Cómo es mi espera?...  
  
 Adviento es tiempo de espera se nos dice siempre... pero ¿cómo esperamos?, ¿cómo es tú 
espera?... Esperamos impacientes, esperamos con la mirada puesta en el reloj, esperamos mirando 
las redes sociales o revisando el whatsapp, a veces perdemos la paciencia cuando las cosas no son 
como esperamos… Y Dios rompe nuestros esquemas, y nos invita a esperar desde la serenidad, 
desde el silencio, desde el acoger la vida con lo que trae y cómo viene…y nos invita a una espera 
activa, que busca y llama, que contempla y está despierta… Ven, Señor… 
 

Ven, Señor 

¡Ya, Señor! ¿Para cuándo esperas? ¡Ahora! 
Ven pronto, ven, que el mundo gira a ciegas 
ignorando el amor que lo sustenta. 
Ven pronto, ven, Señor,  
que hoy entre hermanos se tienden trampas  
y se esconden lazos. 
 
Ven, que la libertad está entre rejas 
del miedo que unos a otros se profesan. 
Ven, ven, no dejes ahora de escucharnos 
cuando tanto camino está cerrado 
 

¡Ya, Señor! ¿Para cuándo esperas? ¡Ahora! 
¿No has de ser la alegría de los pobres, 
de los que en ti su confianza ponen? 
¿No has de ser para el triste y afligido 
consuelo en su pesar, luz en su grito? 
 
¿Quién pondrá paz en nuestros corazones 
si tu ternura y compasión se esconden? 
¿Quién colmará este hambre de infinito 
si a colmarlo no vienes por ti mismo? 
¡Ya, Señor! ¿Para cuándo esperas? Ahora. 

Adaptación del salmo 70 (Rezandovoy) 
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Música instrumental:                   O Come, O Come, Emmanuel (The Piano Guys) 

https://www.youtube.com/watch?v=iO7ySn-Swwc  

 
…Tiempo de Escucha 

 
Lectura 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. 

  
Canción:                         REALIDAD (Ain Karem – “Descálzate”) 
 
 
El silencio inunda ahora nuestro espacio 
y hay momentos que me canso de esperar 
tu palabra, tu presencia... un "te quiero", 
el Misterio se hace duro de pelar. 
La gaviota que surcaba al vuelo el cielo con la 
esperanza de llegar al más allá, al horizonte que 
marcaban los deseos 
ha chocado frente a frente con la cruda realidad. 
 
TÚ NO ERES QUIÉN PENSABA 
¿Y QUIÉN SOY YO 
PARA ENCERRARTE EN UNA IDEA?, 
HAS ROTO TODOS MIS ESQUEMAS, OH SEÑOR, 
Y ME HE QUEDADO EN LA TINIEBLA. 

 
TIRA TÚ MIS MUROS, ROMPE MIS CADENAS, 
PON TUS DEDOS EN MIS OJOS  
Y CURA MI CEGUERA, 
CÓGEME LAS MANOS Y ALZA MI CABEZA, 
DEJA QUE TOQUE TU MANTO  
Y SANA MI MISERIA. 
 
La sonrisa de los niños de la calle, 
la esperanza del anciano al despertar un día más,  
la grandeza de los mares y un detalle,  
donde antes te encontraba ya no estás. 
Sé que no eres el culpable ni es bastante  
cobijarme hasta que amaine el temporal,  
que la duda no la cura un instante 
pero sabes que sin ti no sé volar.
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Tiempo de Alegrarse… 

Lectura del libro de Isaías (35,1-6a.10): 
 

El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de 
narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión. 

Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, robusteced 
las rodillas vacilantes; decid a los cobardes de corazón: «Sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro 

Dios, que trae el desquite; viene en persona, resarcirá y os salvará.» Se despegarán los ojos del ciego, 
los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Volverán 

los rescatados del Señor, vendrán a Sión con cánticos: en cabeza, alegría perpetua; 
 siguiéndolos, gozo y alegría. Pena y aflicción se alejarán. 

 
 

La alegría empieza en el encuentro de las personas, cuando ese encuentro es auténtico. En 
el abrazo inesperado (y en el esperado también). En el amor correspondido. En la amistad. En una 
tarde en que descubres que compartir tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo, merece la pena. En un rato 
de oración en el que, de golpe, Tú estás ahí. En las heridas que se sanan. En el perdón que llena de 
hondura la propia historia. En liberarse de las apariencias que engañan. En aceptar alguna que otra 
dosis de fracaso. En la humildad. En la fe que se quita las capas para ir al corazón del evangelio… 
 
Canción:                                QUE SE ALEGREN TUS ENTRAÑAS (Ain Karem – “Descálzate”) 
 
 
QUE SE ALEGREN TUS ENTRAÑAS 
TEN ALEGRE EL CORAZÓN 
TU LUZ PERPETUA ES EL SEÑOR, 
Y TU DIOS SERÁ TU RESPLANDOR. 
 
Descansa en la certeza de que 
el Señor es tu luz. 
No se pondrá nunca el sol sobre tus días 
ni tu luna se oscurecerá. 
El luto y el llanto han cesado. 
 
 
 

Anuncia la bondad del Señor, 
que te llamó de la oscuridad a la luz. 
Alégrate confiada, porque 
nada de lo humano le es ajeno. 
Su presencia serena y firme 
purifica, restaura, sana. 
 
Ensancha el corazón,  
conocerás los frutos del amor:  
del compromiso por la justicia  
brotarán lazos de fraternidad. 
El Señor lo hará con prontitud 
y amanecerá la humanidad reconciliada 

 
Tiempo de Confiar de Interceder… Tiempo de Agradecer…                 
 

En este silencio, al final de la oración, dirijo mi mirada hacia ti, Jesús,  
y hablo contigo como lo hago con un amigo.  

Doy gracias por este tiempo, por este espacio de encuentro de escucha…  
Dejo resonar en mi una petición, una frase, un agradecimiento… 
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Tiempo de Anunciar… 
 

 
Pregoneros y profetas 
 
Cuando pase el mensajero 
que no me encuentre dormido, 
afanado en otras metas, 
indiferente a su voz. 
Que no sea su relato 
semilla que el viento barre 
o luz que a nadie ilumina. 
Cuando pase el mensajero 
que no le vuelva la cara 
para esquivar su propuesta. 
 
Se presentará en un libro, 
en un verso, 
o será estrofa de un canto 
que me envuelva. 
Vendrá, tal vez, en un amigo, 
en un hombre roto, 
o en el pan partido. 
Le abriré la casa, 
pondré en juego el corazón 
y escucharé, con avidez, 
sus palabras. 
 
Y entonces 
me cambiará la vida. 
 
(José María Rodríguez Olaizola) 

 
 

 
“Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1, 14) 

 
 
 
Canción:                                                          DESDE ABAJO  (Ain Karem – “Busca mi rostro”) 

https://www.youtube.com/watch?v=-a_rsfldTbg  
 

Desde abajo, desde dentro, desde cerca, 
te encarnas en Nazaret. 

Y en las cosas más pequeñas 
nos invitas a creer. 


