
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Edita : Equipo de liturgia.  Diciembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la 

puerta, entraré en su casa”. Ap. 3:20 

 

 



ESPERAR Y ACOGER. 

El tiempo de Adviento que inauguramos, es una ocasión de gracia 
que se nos brinda para acoger de nuevo al Señor que viene. 
Toda la Liturgia de este tiempo va orientada a mantener viva en 
nosotros la actitud de espera y la disponibilidad para la acogida. 
Esperar y acoger, dos grandes palabras, que deben marcar el 
ritmo de nuestra vida cristiana. 
¿Por dónde viene?. Como el vigía. Esperar con tensión, atentos 
para ver por dónde llega el Señor y con él la Salvación. Lo hace de 
muchas maneras; en medio de un momento feliz, o de uno difícil; 
en el prójimo, y de un modo especial en el débil;  a través de la 
Palabra, en la intimidad de la oración y la celebración de los 
sacramentos…Y es ahí donde pide ser acogido. En la portada del 
presente folleto encontráis esa bella cita del libro del Apocalipsis, 
donde el Señor se presenta como aquél que está a la puerta 
llamando y desea que le abramos. El gran fruto de este Tiempo 
litúrgico debe ser precisamente ese: acogerle, abrirle la puerta de 
nuestra vida, dejarle entrar para que renueve en nosotros esos 
espacios empobrecidos de nuestra alma.  
Es muy bueno preguntarse al empezar: ¿Dónde me resisto a 
acogerle?. Tal vez ¿en el sufrimiento?,  ¿en algún hermano/a?,  
¿en la Iglesia con toda su grandeza y fragilidad?, ¿en la 
celebración de los sacramentos?…Todas las colinas de mis 
rebeldías han de abajarse: la cerrazón debe dar paso a la 
confianza, el resentimiento al perdón, el miedo a la  paz. Para ello 
está el Adviento, y en él, la gracia que el Señor nos regalará para 
una sincera conversión. 
Os animo a aprovechar al máximo estas cuatro semanas previas a 
la Navidad y os propongo que pongáis el acento en la escucha 
atenta de la Palabra de Dios. Sería muy bueno, en este sentido, 
que en Adviento, pudiéramos participar muchos de ese 
encuentro semanal con la Palabra de Dios (“ A la luz de la 
Palabra”) que tenemos todos los jueves en la capilla. 
 
 
 
 
 

Oración para bendecir la mesa  
24 de diciembre Cena de Navidad 
 
“Hoy en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, 
 El Señor”. 
 

Oración:  Ven Señor sobre nosotros. Haznos crecer en el amor 

y la unidad. Ayúdanos a vivir alegres como hermanos. Bendice 

esta familia y este pan. Amén. 

Bendición del belén 

Ritos iniciales 

Reunida la familia, el padre o la madre dice: En 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. 
Todos hacen la señal de la cruz y responden: 
Amén. 
Quien dirige la celebración continúa: Alabemos 
y demos gracias al Señor que tanto nos ha 
amado que nos ha enviado su Hijo. 
Todos responden: Benditos seas por siempre, Señor. 
 
Oración 

En este día, iluminado por la esperanza evangélica que 

proviene de la humilde gruta de Belén, pedimos para todos el 

don navideño de la alegría y de la paz: para los niños y los 

ancianos, para los jóvenes y las familias, para los pobres y 

marginados. Que Jesús, que vino a este mundo por nosotros, 

consuele a los que pasan por la prueba de la enfermedad y el 

sufrimiento y sostenga a los que se dedican al servicio de los 

hermanos más necesitados. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén. 



Festividad de la Inmaculada Concepción 

Virgen y Madre María, tú que, movida por 

el Espíritu, acogiste al Verbo de la vida en la 

profundidad de tu humilde fe, totalmente 

entregada al Eterno, ayúdanos a decir 

nuestro  « sí » ante la urgencia, más 

imperiosa que nunca, de hacer resonar la 

Buena Noticia de Jesús. Tú, llena de la 

presencia de Cristo, llevaste la alegría a 

Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. 

Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú, 

que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable 

y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a 

los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la 

Iglesia evangelizadora.                                                                       

Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar 

a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte.  Danos 

la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a 

todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la 

escucha y la contemplación, madre del amor, esposa de las 

bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono 

purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su 

pasión por instaurar el Reino. Estrella de la nueva 

evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de 

la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la 

justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del 

Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna 

periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, 

manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. 

Amén. Aleluya. 

 
Como nos dice el Papa , son necesario esos “ espacios para la lectura 
orante personal y comunitaria de la Palabra” (E.G, 175) capaz de 
transformar nuestra vida y de hacernos auténticos evangelizadores.  
                      Vuestro párroco, Antonio Ferrando Martí. 

                   LECTIO DIVINA 



 
 

Lectio Divina Adviento 2014 

I Domingo de Adviento : ESPERA VIGILANTE   

ORACIÓN INICIAL 

Oh Espíritu Santo, Amor del Padre, y del Hijo, Inspírame 

siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo 

decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo 

hacer, para gloria de Dios, bien de las almas  y mi propia 

Santificación. Espíritu Santo,  dame agudeza para entender, 

capacidad para retener, método y facultad para aprender, 

sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame 

acierto al empezar,  dirección al progresar, y perfección al 

acabar. Amén. 

1. Lectura de la Palabra Marcos (13, 33-37) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

- «Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el 

momento. Es igual que un hombre que se fue de 

viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus 

criados su tarea, encargando al portero que 

velara. 

Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de 
la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, 
o al amanecer; no sea que venga inesperadamente y os 
encuentre dormidos. 
Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: ¡Velad!». 
 

 

 

4.Oración 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi 
espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la 
humillación de su esclava.  
 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el 
Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es 
Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en 
generación.  
 
Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de 
corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los 
humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los 
ricos despide vacíos.  
 
Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza 
según lo había prometido a nuestros padres en favor de 
Abrahán y su descendencia por siempre.  
 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en 
principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 

 

 

 

 

 



Madre para enseñarnos a alumbrar, para llevarnos a lo 

esencial, para conducirnos a la sencillez.  

◦Con su silencio luminoso más eficaz que cualquier palabra.  

◦Con su actitud de escucha.  

◦Con su extraordinaria capacidad de recibir.  ◦Con su sublime 

pasividad.  

   •Dios tiene necesidades, deseos y ella se hace respuesta:  

◦Criatura para Dios, de Dios y con Dios. ◦Criatura disponible, 

sin resistencias ni prejuicios. ◦Criatura sin obstáculos, sin 

objetos dentro, sin otro corazón que el de Dios. 

◦Criatura sin otro proyecto que el de Dios. 

   •De María nunca supimos: "He aquí lo que he pensado"; "he 

ahí lo que he decidido"; "he ahí lo que he preparado"; 

simplemente dijo: "Heme aquí" (v. 38).     

3. meditación 

•María nos enseña a construir un templo vivo para Dios y con 

Dios.  ◦¿Con qué actitudes has preparado tu templo?  ◦¿Cómo 

has preparado tu morada? ◦¿Estás haciendo en tí un espacio 

para Dios?  

  •¿A qué prestas atención en estos últimos días? ◦¿Cuidas el 

silencio?  ◦¿Cuidas el interior? ◦¿Cuidas el rostro y lo que él 

transmite? 

 

 

2. Resonancia de la Palabra 

Acogerte, Señor, no significa preparar un espectáculo, un 

recibimiento grandioso; te esperamos con y desde nuestra 

pobreza, que esencialmente se concreta en disponibilidad para 

recibir.   La verdadera vigilancia esperanzada es capaz de 

mantenernos despiertos, despierta la conciencia, la libertad, la 

mente y la creatividad. Para saber por donde llegas, en quien 

llegas, como llegas a nuestras vidas, necesitamos tener abiertos 

los ojos leyendo los signos, las “señales”, pero también el corazón, 

las manos, la vida siempre abierta a la acogida.  

3. meditación 

•¿Cultivas la esperanza? ◦¿Qué acciones concretas realizas cada 

día? ◦¿Qué actitudes motivas en tu interior? ◦¿Con que palabras o 

expresiones la trasmites? 

 •¿Siembras con ilusión creciente? ◦¿Qué puede cambiar en tu 

entorno? ◦¿Quién puede ayudarte a crecer? ◦¿Cómo crear 

expectativas nuevas? 

4.Oración 

¡Oh Dios Padre!, te damos gracias, por tu Hijo Jesucristo que ha 

venido al mundo para levantarnos y colocarnos en el camino justo. 

Cuando despiertas en nuestros corazones la sed de orar y de 

amor, tú nos preparas a la aurora de aquel nuevo día en el que 

nuestra gloria se manifestará junto a todos los santos en la 

presencia del Hijo del Hombre. Amén. 

 

 



  II Domingo Adviento : PREPARA TU CAMINO   

ORACIÓN INICIAL  

Oh Espíritu Santo, Amor del Padre, y del Hijo, Inspírame 

siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo 

decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo 

hacer, para gloria de Dios, bien de las almas  y mi propia 

Santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, 

capacidad para retener, método y facultad para aprender, 

sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame 

acierto al empezar,  dirección al progresar, y perfección al 

acabar. Amén. 

1. Lectura de la Palabra Marcos (1, 1-8) 

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de 

Dios. Está escrito en el Profeta Isaías: Yo 

envío mi mensajero delante de ti para que 

te prepare el camino. Una voz grita en el 

desierto: Preparadle el camino al Señor, 

allanad sus senderos. Juan bautizaba en el 

desierto: predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para 

que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea 

y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en 

el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una 

correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes 

y miel silvestre. Y proclamaba: —Detrás de mí viene el que 

puede más que yo, y yo no merezco agacharme para 

desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él 

os bautizará con Espíritu Santo. 

 

1. Lectura de la Palabra  Lucas 1,26-38 

 Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de 

Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada 

con un hombre llamado José, de la casa de David; 

el nombre de la virgen era María. Y, entrando, le 

dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está 

contigo.» Ella se conturbó por estas palabras y se 

preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel 

le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de 

Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien 

pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del 

Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; 

reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá 

fin.» María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que 

no conozco varón?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo 

vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 

sombra; por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará 

Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un 

hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de la que se decía que 

era estéril, porque no hay nada imposible para Dios.» Dijo 

María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu 

palabra.» Y el ángel, dejándola, se fue. 

2. Resonancia de la Palabra 

Todo se engalana, se ornamenta, se prepara; la gente llega a 

decir: "¡menos mal que la navidad sólo se celebra una vez al 

año!".   

•Pero la Navidad es otra cosa, otro acontecimiento, otro 

alumbramiento: alúmbrate como don.  •Por suerte está María, 

la 



•Juan supo leer los signos de los tiempos. 

◦¿Qué signos de vida se expresan en tu entorno? ◦¿Cómo 

aparece la luz junto a ti en lo cotidiano? ◦¿Quién despierta el 

interés por la vida? 

4.Oración 

Señor Jesús, te damos gracias por tu Palabra que nos ha 

hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu 

ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para 

seguir lo que Tu Palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros 

como María, tu Madre, podamos no sólo escuchar, sino 

también poner en práctica la Palabra. Tú que vives y reinas 

con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los 

siglos de los siglos. Amén. 

 

IV domingo de adviento: QUE SE HAGA EN MÍ ... !   

ORACIÓN INICIAL  

Oh Espíritu Santo, Amor del Padre, y del Hijo, Inspírame 

siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo 

decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo 

hacer, para gloria de Dios, bien de las almas  y mi propia 

Santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, 

capacidad para retener, método y facultad para aprender, 

sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame 

acierto al empezar,  dirección al progresar, y perfección al 

acabar. Amén. 

 

2. Resonancia de la Palabra 

•“Prepara tu camino” pero “preparando el camino al Señor” (Mc 

1, 2-3). Son dos caminos que se han de transitar juntos; cuando 

el tuyo esté preparado, allanado sin baches ni altibajos, entonces 

el Señor podrá transitar, pasar hacia los que le buscan, hacia 

todos por medio de ti, por medio de mí, por todos los que 

esperamos “allanando senderos para él” (v. 3).    •“En el 

desierto” (v. 3) es donde se nos ofrece la gran posibilidad. Ni en 

la sinagoga, ni en el templo, ni en las plazas, no quiere lecciones, 

teologías o argumentos, quiere encuentro: “hablar al corazón” (Is 

40, 1).  

 •Cuando salimos al desierto o entramos, en él hay mucho 

trabajo: valles, abismos, colinas, estepas… mucho que arreglar. El 

camino de la improvisación y de la huída es rápido y fácil. El 

camino del encuentro y del renacimiento es paciente, “no quiere 

que nadie perezca” (II Pe. 3,9) , el Señor viene a hacer su camino 

con nosotros.    

3. meditación 

•La existencia está llena de dificultades pero el Señor viene a 

nosotros. ◦Escucha su Palabra y harás su camino. ◦Ábrele tu 

puerta y sentirás su presencia. ◦Allana las dificultades y vivirás su 

paso. ◦Viene como pastor, déjate conducir.  ◦Prepara una mesa 

contigo, déjate alimentar. ◦Déjate habitar por Él. 

4.Oración 

Señor Jesús, te damos gracias por tu Palabra que nos ha 

hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu 

Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la 

fuerza para seguir lo que Tu Palabra nos ha hecho ver. 



Haz que nosotros como María, tu Madre, podamos no 

sólo escuchar, sino también poner en práctica la Palabra. 

Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del 

Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. 

III domingo de adviento: LA LUZ PROFÉTICA   

ORACIÓN INICIAL  

Oh Espíritu Santo, Amor del Padre, y del Hijo, Inspírame 

siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo 

decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo 

hacer, para gloria de Dios, bien de las almas  y mi propia 

Santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, 

capacidad para retener, método y facultad para aprender, 

sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame 

acierto al empezar,  dirección al progresar, y perfección al 

acabar. Amén. 

Lectura de la Palabra Jn 1 6-8. 19-28  

Hubo un hombre, enviado por Dios: se llamaba Juan. 

Éste vino para un testimonio, para dar testimonio de 

la luz, para que todos creyeran por él. No era él la 

luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Y este 

fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron 

desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: 

«¿Quién eres tú?» Él confesó, y no negó; confesó: «Yo no soy el 

Cristo.» Y le preguntaron: «¿Qué pues?; ¿Eres tú Elías?» Él dijo: 

«No lo soy».» - «¿Eres tú el profeta?» Respondió: «No.» 

Entonces le dijeron: «¿Quién eres, pues, para que demos 

respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?» 

Dijo él: «Yo soy la voz del que clama en el desierto: Rectificad el 

camino del Señor, como dijo el profeta Isaías». Habían sido 

enviados por los fariseos. Y le preguntaron: «¿Por qué, pues, 

bautizas, si no eres tú el Cristo ni Elías ni el profeta?» Juan les 

respondió: «Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros 

está uno a quien no conocéis que viene detrás de mí, a quien 

yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia.» Esto 

ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan 

bautizando. 

2. Resonancia de la Palabra 

 El profeta me somete a "crisis", sus palabras son piedras y no 

perlas ornamentales… su actitud amenaza el equilibrio de mis 

seguridades y de mi instalación…, no nos deja soñar. 

•Pero tengo más miedo a su ausencia, a su silencio acusador… 

•Temo que falte esa voz en la Iglesia, que nos veamos 

condenados a dormir… •Temo que nos falte la voz vigorosa, la 

cual nos conduzca a la fiesta, al reconocimiento, a la identidad, 

al encuentro con la Palabra que nos haga nacer de lo alto. 

•¿Estamos decididos a acoger, en este Adviento, la voz 

inoportuna del profeta que continúa advirtiendo: Cristo, ese 

desconocido?.   

3. meditación 

•¿Dejo que la dimensión profética cristiana viva en mí, junto a 

mí y frente a mí?  

◦¿Cómo reconozco el profetismo en mi vida?  ◦¿Escucho la voz 

disidente, discordante, estimulante? 


