GRUPO DE PASTORAL LARES

ORACIÓN IV DOMINGO DE ADVIENTO
«José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en
ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a
su pueblo de los pecados.» San Mateo (1,18-24)

* El formato de esta Oración va acompañado de apoyos bíblicos marcados en rojo, puede servir de
ayuda a quien dirija la oración y también como oración meditada y contemplada.
Señor, en este cuarto y último domingo del adviento, sintiendo muy cercano el Nacimiento del Hijo de
Dios, desde las palabras del profeta Isaías, queremos orate con María, la Virgen de la esperanza, que
camina siempre a nuestro lado.
Queremos reconocerla como profeta:
-

de la alegría. (Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador).
de la fortaleza en nuestra debilidad. (Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí).
de la fe humilde y sencilla. (He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu Palabra).
del amor de Madre que engendra al Hijo que entregará su vida por todos en la Cruz.

Queremos reconocerla como profecía:

- de la entrega y de la compasión. (No tienen vino, dirá a Jesús en Caná de Galilea).
Señor:

- abre nuestro corazón al misterio del nacimiento de tu Hijo. (¿Cómo será esto? pregunta María).
- abre los ojos de nuestro corazón (y enséñanos a mirar con ojos de misericordia como nos miras Tú).
- destierra de nosotros esos pequeños/grandes dioses de nuestro mundo, (que tienen ojos y no ven,
tienen oídos y no oyen).
- redime nuestra condición humana. (Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del perdón para
todos).
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Danos crecer en la fe de la Iglesia, (como los Apóstoles, también nosotros te decimos, Señor, creemos,
pero aumenta nuestra fe).
Que nuestra condición humana sea para la eternidad (Que se cumpla el deseo de Jesús: Padre, que los
que me confiaste estén conmigo donde estoy yo, para que vean la gloria que me has dado).
Que en nuestro corazón, débil por los muchos años, engendres como en Abraham y Sara al hijo que nos
salva (Con las palabras del Apocalipsis te decimos: ¡Ven, Señor Jesús).
Que la Navidad que esperamos sea vivida y celebrada por nosotros con la alegría de la Pascua. (Porque la
Palabra de Dios de hizo carne y acampó entre nosotros: el Emmanuel, es el Dios con nosotros, el Dios
siempre a favor nuestro).
AMEN
Nota: que cada expresión se haga después de un respiro largo y tranquilo.

ORACIÓN IV DOMINGO DE ADVIENTO SIN APOYOS BÍBLICOS
Señor, en este domingo del adviento, desde el profeta Isaías, queremos orate con María, la Virgen de la
esperanza, a nuestro lado.
Queremos reconocerla como profecía:

-

de la alegría.
de la fortaleza en nuestra debilidad.
De la fe humilde y sencilla.
Del amor de Madre que engendra al Hijo.

Queremos reconocerla como profecía:

- de la entrega y de la compasión.
Señor:
-

abre nuestro corazón al misterio del nacimiento de tu Hijo.
abre los ojos de nuestro corazón.
destierra de nosotros esos pequeños/grandes dioses de nuestro mundo.
redime nuestra condición humana.

Danos crecer en la fe de la Iglesia.
Que nuestra condición humana sea para la eternidad
Que en nuestro corazón, débil por los muchos años, engendres como en Abraham y Sara al hijo que nos
salva.
Que la Navidad que esperamos sea vivida y celebrada por nosotros con la alegría de la Pascua.
AMEN
Nota: que cada expresión se haga después de un respiro largo y tranquilo.
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