
Estimadas hermanas y hermanos en

Cristo, en nuestro camino de compartir

el Pan y el Evangelio, les ofrecemos esta

nueva ficha para animar la vida de

oración en familia confeccionada por el

Equipo Redactor.

Que Juan sea profeta del desierto y que

prediquen en el desierto refiere a decir

las cosas limpias de todo ruido, interés o

distracción colateral. La verdad va

emparejada a la nitidez, a la belleza en lo

que se dice y en cómo se dice.

COMPARTIENDO EL PAN YCOMPARTIENDO EL PAN Y
LA VIDA EN NUESTRASLA VIDA EN NUESTRAS

CASAS.CASAS.

"Antes de"Antes de
empezar a orar,empezar a orar,
advertir a dóndeadvertir a dónde

voy y a qué."voy y a qué."

(San Ignacio de(San Ignacio de
Loyola EE.EE N°Loyola EE.EE N°

206)206)



Disponemos de un lugar especial para orar
como familia. Puede ser una mesa donde nos
reunimos para ocasiones especiales. La
preparamos con los signos y objetos que
acompañarán este momento de oración. En
esta ocasión podemos encender una vela de
nuestra corona de adviento.

María, Virgen del Adviento y Señora del
Camino, alcánzanos la Gracia de vivir un
encuentro profundo con el Dios de la
vida, revisar el mejor modo de preparar el
camino y disponer nuestros corazones
para la llegada del Mesías, el Hijo de
Dios.

Comunidad de Vida Cristiana de la Región del Biobio

Cada uno busca estar en una posición
cómoda. Nos calmamos físicamente tomando
conciencia de nuestra respiración y sintiendo
la alegría de poder estar juntos. Nos abrimos
a la presencia del Señor diciendo "En el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo".

Leemos lentamente Marcos 1, 1-8
tratando de hacernos parte de la escena.



Comienzo de la Buena Noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro
del profeta Isaías: "Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino.
Una voz grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos", así se
presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el
perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían
a él, y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba
vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y
miel silvestre. Y predicaba, diciendo: «Detrás de mi vendrá el que es más poderoso que yo, y
yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo
los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo».

PALABRA DEL SEÑOR
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Como familia nos damos un breve
momento de silencio para que cada uno
pueda contemplar las palabras, gestos y
actitudes que están presentes en este
relato. Podemos volver a leerlo en
silencio. Si les ayuda, los invitamos a
escuchar la canción de adviento, "El
Señor no tardará", pueden en encontrarla
en youtube.

En principio, para contextualizar, podemos indicar que la predicación de Juan Bautista se lleva a
cabo en el desierto, allí donde el pueblo de Israel había sido puesto a prueba y purificado. Juan
Bautista había provocado un gran movimiento popular, ¡Toda la región de la Judea y todos los
habitantes de Jerusalén iban al encuentro de Juan!

El bautismo de Juan era un signo externo que había de ir unido a la conversión y al
reconocimiento ante Dios de los propios pecados. Jesús dará un sentido nuevo al bautismo, que será
la inmersión en la vida que Dios nos da.

Desatar las sandalias, era una de las tareas que debían hacer los esclavos cuando su amo volvía a
casa. Juan representa con esta imagen, su situación en relación al Mesías que está a punto de
llegar. Lo corrobora su estilo de vida y su modo de vestir, la austeridad y renuncia exigidas.



Hoy San Juan Bautista nos invita a volvernos hacia el que viene, porque de lo contrario, no será
posible el encuentro con él, Cristo viene a nuestras vidas para configurarlas por medio de la
eucaristía y el evangelio.

PREGUNTAS PARA REVISAR EL MODO DE PREPARAR EL CAMINO:

¿Somos austeros en nuestro diario vivir? ¿Qué nos está consumiendo? 

¿Qué preparativos estamos realizando ya de cara a la Navidad? ¿Cómo estoy preparando el
camino del que viene a renovar su promesa en nuestras vidas? 

¿Qué prevalece? ¿Tenemos la mirada puesta en nuestra misión como cristianos?

Como familia debemos dejarnos inspirar
por San Juan Bautista, reconocernos
humildes antes Jesús, es reconocer a
Cristo en mi vida y en la de mis
hermanos.

Hacer presente nuestra austeridad en
esta navidad nos permite vivir en
profundidad el nacimiento de Cristo en
un pesebre, disminuir nuestros gastos en
los regalos o simplemente renunciar a
ellos y destinar esa renuncia económica
al servicio del más necesitado, al que está
sin trabajo, al que está solo, al
extranjero. Canalicemos el fruto de
nuestra austeridad en la campaña
"Navidad en Tirúa".

GESTO Y COMPROMISO
"CORONASOLIDARIDAD"
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"Sentir la conversión que nos hace acercarnos más al estilo de vida de Jesús".
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ABRAZO DE PAZ

Unidos todos, siendo hijos e hijas de un mismo Dios que viene a encontrarse con nosotros (as) para
despertar la esperanza y la fraternidad, nos damos un gran abrazo de paz.

Dando gracias al señor por las bendiciones recibidas en esta oración decimos "En el nombre del
Padre, del hijo (…)".

OREMOS (Algún miembro de la familia la puede leer).

Adviento es tiempo y ocasión propicia para preparar el camino: igualar lo escabroso, 

enderezar lo torcido, rebajar lo pretencioso, aventar el orgullo, 

rellenar los agujeros negros del orgullo, despejar el horizonte, 

señalar las fuentes de agua fresca, no crear nieblas ni tormentas,

sembrar verdad, justicia y amor y tener el corazón con las puertas abiertas.

Te agradecemos, Señor, 

la reiterada presencia del Adviento en nuestra vida e historia. 

En él, gracias a tu Espíritu y Palabra, 

y a nuestra humilde acogida, despunta una nueva aurora. 

AMÉN

El Adviento es el tiempo que Dios, por medio de su Iglesia, nos ofrece para prepararnos bien ante su
venida a nuestra vida. De cada uno depende que lo aprovechemos o no,  por eso oramos para  que
cuando salgamos animosos al encuentro de Jesús los afanes de este mundo no sean un obstáculo. No
nos dejemos llevar por lo accesorio y preparémonos para lo único importante y necesario,  acoger en
nuestra vida al Dios hecho hombre.

María, Virgen del Adviento, ayúdanos a preparar el camino.

·  Por los jóvenes, para que descubran la llamada de Jesús a seguirle. Oremos.

María, Virgen del Adviento, ayúdanos a preparar el camino.

·  Por todos nosotros (as), para que vivamos el Adviento con esperanza. Oremos.

María, Virgen del Adviento, ayúdanos a preparar el camino.

·  Por los pobres, los enfermos, los atribulados, para que encuentren la ayuda y fuerza para vivir
con esperanza.

María, Virgen del Adviento, ayúdanos a preparar el camino.


