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ORACIÓN II DOMINGO DE ADVIENTO 

“… hágase en mí según tu palabra.” (Lc 1.26-38) 

 

INTRODUCCIÓN 

¡Qué necesidad de conversión hay en mi vida! Cuántos recovecos escabrosos, caminos torcidos, 

muros… que necesitan ser iluminados y recobrar la transparencia de lo sencillo. También los hay 

en el ambiente que me rodea, en la residencia de personas mayores, en el centro de día, en los 

talleres a los que acudo, en la congregación a la que pertenezco. 

Adviento es camino y este camino de Adviento requiere despojarse de carga inútil; pero hay que 

saber reconocer aquello de lo que hemos de desprendernos, de lo que estorba. 

 

PROFECÍA 

Preparad el camino al Señor.  

Armaos con un mazo que derribe muros tire rencores y abra paso a la luz.  

A voz en grito salid a la calle, y decid que el amor viene, para ser bandera.  

Abrid los ojos para reconocer la grandeza del universo contenida en un “sí”.  

Atended, y escucharéis una Palabra plantada en el corazón de la tierra.  

Y después, haced que el grito la mirada y la palabra se conviertan en profecía tan necesaria.  

(José María R. Olaizola, sj) 
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EXTRACTO DEL EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (1.26-38) 

«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el 

Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en 

su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, “porque para Dios nada hay imposible». 

María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». 

Y el ángel se retiró. 

 

RESPUESTA AL EVANGELIO 

¡Qué hermosos son los pasos de quien trae buenas noticias! 

Sobre los montes los pies de tu mensajero. 

Anuncia la paz. Trae una Buena noticia 

¡Qué hermosos sus pasos! 

Ahí viene gritando: “Ha llegado la hora. 

Comienza la libertad. Despunta una nueva aurora. 

Ya no habrá noche. Nadie hablará más de opresión. 

La muerte está enterrada para siempre. 

Verdad, justicia y amor se dan la mano y avanzan. 

Pronto será de ellas el mundo entero. 

La mentira se habrá ido. La injusticia perderá el juicio. 

Habrá libertad, será todo nuevo”. 

Tu mensajero sigue gritando. La liberación está en marcha. 

Ya nadie podrá detenerla. 

las fuerzas de libertad llegan desde el reverso de la historia. 

¡Hay que gritar! 

Gritar de alegría por las tierras abatidas. 

Gritar sobre la miseria y la opresión. 

Gritar con fuerza en plazas y mercados, para que todos lo oigan. 

¡Qué hermosos son los pasos de quien trae buenas noticias!  

(adaptada de Patxi Loidi) 
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