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Te esperamos

Te estamos esperando;
este año va de veras la Navidad,
no va a ocurrir como otras veces
que montamos mucha fiesta
y no te hacemos hueco.

Verás, Señor, cómo mejoramos,
estamos más en sintonía contigo,
celebramos las cosas a tu manera.

Llevamos preparando el corazón
durante todo el Adviento,
Adornamos las casas y las calles,
para que Tú entres en todos los corazones.

No permitas que la nuestra
sea una Navidad folklórica;
ayúdanos a celebrar lo esencial
y a que sea tu Amor lo que nos una.

Entra, pasa, no hace falta que llames;
estamos todos esperándote,
vas a ser el invitado principal
de estas navidades vividas contigo.

Sabiduría

Calma nuestras impaciencias;
que aprendamos, como José,
a dejar que las cosas sucedan
sin perder el equilibrio,
sin bloquearnos por la protesta,
sin rechazar al diferente,
sin juzgar con dureza.

Danos la sabiduría de José,
para pensar bien de la gente,
para dejar obrar a Dios,
y para apostar por la bondad del otro.

Haznos generosos como María,
para darte el sí,
para estar disponibles siempre
aunque no entendamos.

Ayúdanos a cuidar nuestra familia,
a mantener viva la comunicación,
a generar ternuras y detalles
y a estar atentos a lo que necesita el otro.
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Confío en Ti

Dame confianza en ti,
sabes que tengo miedos,
que no sé abandonarme,
y necesito el control de todo.

Sé que Tú eres la roca que me salva,
que me tienes siempre abrazado
y que me llevas de tu mano,
pero no me lo termino de creer.

Soy como un niño con miedo a caer,
y aunque me llenas de tu esperanza,
no termino de dejarte invadirme del todo
y vivo contigo y sin ti constantemente.

Toma Tú la iniciativa, Señor.
Dame la fe de María,
la confianza de José,
el amor de Zararías
y la fecundidad de Isabel.

Como María

Hazme como Tú quieras, Señor.
Que nosotros queremos ser como María,
pero aunque pretendemos darte un sí,
a veces el miedo nos frena,
en otras ocasiones estamos inseguros,
también nos dejamos llevar por todos
y nos escapamos de tu camino.

Pero queremos decirte un sí rotundo,
a tu forma de tratar a la gente,
a tu sensibilidad para todos,
a tu sencillez más total,
a tu manera de servir,
a intentar ser los últimos,
a cuidar a los más frágiles,
a levantar a los caídos,
a liberar a los angustiados,
a poner alegría en los desanimados,
a ilusionar a los deprimidos,
a curar a nuestros enfermos,
a jugar como los niños
y a cuidar la amistad contigo.

Señor, de verdad que sí,
que queremos ser de los tuyos,
que intentamos vivir a tu manera,
pero se nos olvida enseguida.
Llévanos fuerte de tu mano
y no nos dejes escapar.
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Visita nuestra casa

Te hemos hecho un hueco, te estamos esperando,
porque te necesitamos para:

poner sosiego en nuestros ritmos,
llenar de ternura nuestro hogares,
embargar con tu paz nuestras luchas,
ilusionar con novedad nuestras rutinas,
dinamizar nuestros cansancios,
acurrucar nuestras tristezas,
fortalecer nuestros miedos,
abrirnos a caminos nuevos,
aprender a querernos mejor,
sugerirnos la creación de tu reino,
entusiasmarnos con revitalizar la iglesia,
inventar la comunicación en la familia,
re-enamorar a las parejas aburridas,
hacer niños a los resabiados y doctos,
hacernos servidores unos de otros,
convertirnos en una sorpresa,
ser luz y sal alrededor,
convertirnos en ti, donde estemos.

No nos dejes de tu mano, Señor,
que contigo, todo el posible...

Quiero

Quiero, como Isabel,
recibir la visita de María,
que es la que nos presenta a ti,
la que nos prepara el corazón.

Quiero, como María,
dejarte hacer en mí,
ser flexible y generoso,
estar disponible para ti.

Quiero, como José,
aceptar las cosas, aunque no entienda,
tratar con amor, aunque "me fallen"
y vivir contigo, por lo menos 33 años.

Quiero, como tus discípulos,
dejar mis tareas y seguirte,
aprender tus enseñanzas
y seguir tus caminos.

Quiero pedirte que estés en mí,
que esta Navidad no sea una más,
sino que nazcas en mis adentros,
para que por fin mi amistad contigo
sea completa y definitiva.
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Te necesitamos

Te necesitamos:
no andemos sin rumbo,
no nos perdamos en las tareas cotidianas,
no nos envuelvan los agobios,
no nos distraigan de tu presencia.

Subamos juntos el camino,
que Dios nos invita a la plenitud,
a vivir una vida en abundancia.

Él viene a enseñarnos la ruta,
a sanarnos de las heridas del camino,
a mostrarnos la mejor manera de gozar
y de vivir esta vida con ilusión.

Sigamos sus senderos sin buscar otros,
que Él viene a traernos noticias buenas,
a recordarnos que otro mundo es posible,
a invitarnos a la justicia y a la libertad.

¡Ánimo a todos!
Una vida mejor es posible
y hay que hacerla aquí, ahora mismo,
viviendo con los hermanos el Amor.

Tú nos animas

Nos animas a vivir atentos,
a velar para no malgastar la vida,
a poner atención en cada cosa,
a volcarnos en el presente.

Tú nos invitas a la vida auténtica,
nos sacas de la apatía,
nos entusiasmas con el presente
y nos llevas hacia la plenitud.

Tú, Señor, nos despiertas,
nos impides sestear la vida,
acomodarnos y vivir tranquilos
sin construir un mundo mejor.

Tú nos animas a crear vida,
a inventarla constantemente,
sin dejarnos arrastrar por los otros,
y a optar por tu modo y manera
de estar en este mundo.
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Te necesitamos

Estamos necesitados de tu venida
porque nos distraen otros dioses,
vivimos dispersos y con prisa,
y andamos llenos de ansiedades.

Ven a romper en nosotros
toda frivolidad que nos aliena,
toda agitación que nos dispersa
y las creencias que nos hacen negativos.

Ven a entusiasmarnos al despertar,
ven a trabajar junto a nosotros,
ven a unir nuestra familia,
y ven a enseñarnos a descansar.

Entra en mi casa

Tú sabes bien que te necesito,
aunque no te invite a entrar en mi casa,
aunque te olvide y te traspapele,
aunque me distraiga de ti y de tus cosas.

Señor, pasa hasta el fondo, sabes que te quiero,
que mi amor es olvidadizo y despistado,
pero que eres el timón de mi vida,
la salud, la ilusión y el descanso.

Como el criado del centurión estoy enfermo
de tantas cosas que Tú sabes bien, Señor,
y por más que yo propongo enmendarlas,
sólo Tú podrás poner mi vida en armonía.

No te quedes en la puerta, pasa hasta el fondo,
siéntete en tu casa, hazte el Señor de mis días,
invade mi cuerpo, mi mente, mi agenda,
condúceme a lo que Tú tienes soñado para mí.
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Gracias, Señor

Muchos profetas desearon conocerte del todo,
y Tú me has regalado tu amistad,
me has revelado tus secretos
y me haces sentir tu presencia.

Te doy gracias, Señor, por elegirme,
por invitarme a ser tu discípulo,
por hacerme grande en mi fragilidad
y por tener para mí grandes sueños.

Me regalas capacidad de contemplación,
me ayudas a disfrutar de la belleza,
me tienes siempre abrazado
y tienes puesta sobre mí tu mano.

Contigo florece la justicia
y la paz nos envuelve a todos,
nos haces compartir con el hermano
y no descansar hasta que todos vivan bien.

Tú eres una bendición para el que te conoce
y para los que nos reunimos en tu nombre.
Tú llenas nuestro corazón de entusiasmo
y de deseos de construir tu reino.

Llénanos con tu presencia

Venimos a ti cansados,
tullidos, estresados, doloridos,
ciegos, sordos, indiferentes,
distraídos y enfermos de muchas cosas.

Venimos a ti para que nos sanes,
para que pongas tu mano sobre nosotros
nos endereces, nos llenes de salud,
y nos liberes de autocompasiones.

Venimos a ti hambrientos:
de compartir todo lo que tenemos,
de enseñar lo que sabemos,
de regalar el amor recibido.

Venimos para que nos sacies el corazón,
nos liberes de ansiedades y deseos,
nos limpies de competitividades
y nos hagas vivir como comunidad.

Venimos para que nos hagas hermanos,
para que impulses en nosotros el compartir.
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Mantenos despiertos, Señor

Despiértanos, Señor,
socórrenos con tu fuerza,
líbranos de lo que nos frena
y apresura nuestra felicidad.

Enséñanos a construir tu reino,
a inventar una vida compartiendo,
a trabajar aportando lo mejor,
y a complementarnos y apoyarnos.

Abre las puertas de nuestro pueblo,
para que sea un lugar de justicia,
para que reine la igualdad entre todos,
tratando al otro como nos gusta que nos traten.

Impúlsanos a triunfar sobre el desamor,
mantennos en comunicación contigo,
que no digamos: "Señor, Señor...",
sino que vivamos una verdadera amistad.

Mirar con tus ojos, Señor

Cúranos, Señor, de nuestras cegueras,
límpianos de miradas negativas,
danos unos ojos contemplativos,
que sepan gozar las maravillas:
de los ojos de la persona amada,
de la sonrisa de los niños,
de la flor que nace en la ventana,
del amanecer rosado que nos despierta,
de la decoración de nuestro hogar,
de los libros, películas y músicas,
del jardín cuidado de barrio,
del chino que me vende y aún no sé su nombre,
del ser humano que friega mi escalera,
de la conductora del autobús,
de los ojos cansados del periodiquero,
del barrendero que está siempre ahí,
de la variada decoración de los escaparates,
de tantos servicios con sonrisa,
de la puesta de sol, cada día diferente,
de los que me quieren incondicionalmente,
de los que me cuestionan y estimulan,
de los que me hacen sentir válido,
de los que me echan en falta,
de los que corren la vida junto a mí...

Quiero ver a todos con tus ojos, Señor.



O
ra

ci
on

es
 p

ar
a 

el
 A

dv
ie

nt
o

www.salesianos.edu

Cuenta conmigo, Señor

Aquí me tienes, preocupado por mis cosas,
atento a las quejas de mi cuerpo y a mis pensamientos y miedos.

Tú me recuerdas que la mies es mucha,
que hay poca mano de obra. Cuenta conmigo para tu reino.

Me envías a las personas más tristes, a las desencantadas y doloridas,
a las que les duele la soledad y más les duelen las heridas de la vida.

Tú cuentas conmigo para animar, para ser el amigo que escucha,
la persona que acompaña, y el que pone ilusión en el otro.

Tú quieres que, contigo, el enfermo se sienta mejor,
que alivie sus complejos y culpas, que relativice problemas y dramas.

Aquí me tienes, Señor,
me ofrezco para recoger tu mies.

Conviértenos a Ti

Conviértienos a ti,
que tu llegada nos cambie el corazón
y trabajemos para hacer que florezca la fusticia,
para tratarnos como hermanos,
para estar atentos a lo que necesita el otro,
para vivir centrados en los demás,
para estar en escucha del que sufre.

Conviértenos a ti, Señor,
enseñándonos a construir la paz,
a tratarnos con ternura,
a frenar los enfrentamientos,
a minimizar las diferencias,
a utilizar expresiones cálidas,
a buscar las cosas que nos unen,
a construir tu reino de igualdad
y fraternidad permanente.

Conviértenos a ti, Señor,
no nos dejes seguir viviendo así,
no permitas que la indiferencia nos envuelva.
Despiértanos la sensibilidad.
Conviértenos el corazón,
ese de piedra e indiferencia,
para que amemos más,
para que sintamos con el otro,
para que mejoremos su existencia.
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Paciencia

Tú tienes paciencia con nosotros, Tú sabes esperar,
Tú aceptas nuestros ritmos, Tú nos conoces del todo...

En cambio, nosotros nos agitamos,
no soportamos ritmos distintos,
nos cuesta trabajar con el diferente,
discutimos en la familia con impaciencia,
nos agita lo que el otro hace de otra forma.

Nos invitas, Señor, a tener paciencia,
a esperar el día en que todo se calme,
a deshacernos de la ansiedad infantil,
a dejar que lo que pasa, pase;
dejar que lo que ocurre no nos dañe.

Tú nos prometes un cielo nuevo y una tierra nueva,
pero nos pides que la construyamos,
que no nos quedemos con los brazos cruzados.

Lánzanos al mundo, Señor, sácanos del lamento y de la queja,
ponnos en acción constructiva para trabajar juntos en tu misión.

Te has volcado con nosotros

Estamos alegres porque te has volcado en nosotros.
Endereza todo lo que tenemos torcido,
conviértenos en una comunidad que siga creciendo en el amor.

Estamos alegres porque, aunque las cosas nos vayan mal,
Tú, Señor, cambias nuestra suerte,
hasta conseguir superar los reveses, y hacernos fuertes ante la dificultad.

Estamos alegres porque Tú, Señor, un año más, vienes,
y vienes siempre que lo necesitamos,
para cambiar nuestras lágrimas en cantares,
nuestras quejas en fortaleza y seguridad.

Estamos alegres porque creemos en la salvación de Dios
y queremos que ninguna persona camine sin Dios.

Estamos alegres porque colaboramos en el anuncio del Evangelio,
sabiendo que no estamos solos,
sino que es el mismo Dios quien pone en nosotros la palabra
y el gesto oportuno en cada situación.



O
ra

ci
on

es
 p

ar
a 

el
 A

dv
ie

nt
o

www.salesianos.edu

Tú eres mi liberador

Tú me invitas a levantarme y andar,
Tú me sacas de la indiferencia,
de la rutina cotidiana,
de pasar por la vida sin pena ni gloria.

Tú me liberas de la mediocridad,
me impides ser "como todo el mundo"
y me impulsas a vivir una vida auténtica,
plena e interesante.

Tú, Señor, me demuestras
que no hay que vivir queriendo agradar,
que siempre hay gente que no te entiende,
que tengo que ser valiente y osado.

Tú, Señor, me enseñas, una vez más,
que puede uno tener gente en contra,
pero que hay que ser siempre coherente
y realizar la propia misión en la vida.

Tú, Señor, sacas de mí lo mejor
para que el que se encuentre conmigo
se sienta más libre, más disculpado,
más invitado a ser él mismo, apoyado por mí.

Tú eres el Buen Pastor

Tú me recuerdas cómo sales a mi encuentro
siempre que estoy perdido, siempre que me alejo de ti.

Tú conoces mi desvalimiento, mi pequeñez, mi inconstancia,
mis incoherencias y errores, y con ellos me quieres, Señor.

Tú sabes bien, Señor,
qué es lo que me distrae de ti,
lo que me hace mediocre.

Pero Tú, Señor, vienes a salvarme, me rescatas como oveja perdida
y me metes en tu redil, que es donde están las fuentes de la Vida.

Tú te las arreglas, Señor,
aunque yo me aleje,
para que viva mi historia junto a ti.

Gracias, Señor, no puedo más que cantar tus maravillas
y agradecer tus desvelos.
Yo soy del todo tuyo, Dios mío.
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Haz llevadero mi cansancio

Vengo a ti cansado y agobiado,
Tú sabes bien lo que me sosiegas,
Tú me serenas por dentro,
Tú eres salud para mí.

Te necesito, Señor, para que me equilibres,
para que me ayudes a poner mi cabeza en orden,
para que me impidas trabajar compulsivamente,
y pongas en orden mis valores vitales.

Siempre que vengo a ti estresado
y me dijo sanar por ti,
recupero el equilibrio y la armonía
y mi ánimo se serena y me alegro...

No me dejes, Señor,
vivir toda la vida de una vez;
ayúdame a sosegarme por dentro
y a vivir volcado en el momento presente.

Tómame de la mano

Tú me llevas de la mano,
Tú eres mi auxilio y fortaleza,
contigo se me quitan los miedos
y me vuelves atrevido y osado.

Tú sabes que a veces me siento un gusano,
me veo incapaz de muchas cosas,
pero Tú me potencias y me ilusionas,
y me recuerdas que nunca me abandonas.

En ti, Señor, mi valor aumenta,
y me envías a llevar a los hermanos
agua de la que tienen sed
e ilusión de la que tienen hambre.

Tú eres río, manantial y fuente
que apaga toda mi sed,
que me vuelve fresco.

Tú adornas nuestra vida
con agua, árboles y plantas,
con belleza natural y artesana,
para que, felices, sintamos tu presencia.
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Haznos pacientes en la espera

Danos paciencia:
hasta que el mundo se llene de tu presencia,
hasta que nos amemos,
hasta que veamos las cosas claras,
hasta que oigamos todas las voces,
hasta que renazca lo mejor de cada uno,
hasta que hagas brotar el amor más puro,
hasta que muera en nosotros toda la malicia,
hasta que ayudemos al otro a ser,
hasta que no compitamos unos con otros,
hasta que la ilusión y la paz triunfen,
hasta que el hombre no sea enemigo del hombre.

Mantennos firmes, Señor, y sin quejas,
contentos y satisfechos con lo que somos,
sin ansiar tener más cosas,
sólo deseando compartir con el hermano
todo don que nos ha sido dado
y que se necesita para hacer tu reino.

Sé para nosotros
un estímulo del respeto a la diferencia,
un impulso a darse del todo, sin esperar nada,
una emoción que nos embarga e ilusiona
y llena de sentido nuestra vida.
Tú eres la luz que espera el mundo.

Gracias por los profetas

Gracias por los profetas.
Desde el principio de los tiempos,
has ido poniéndonos personas que hablen de ti,
que nos ayuden a entenderte y a seguirte.

Juan llegó a tu tierra y no le conocían.
Él venía a presentarte.
Y le rechazaron, porque nadie puede ser profeta en su tierra.

Te damos gracias por tantos profetas
que nos han ido hablando de ti,
nos han entusiasmado con tu reino,
y contagiado con tus valores.

Profetas sencillos en la escuela,
en la familia, en el barrio, en el trabajo.
Profetas de la vida
que nos han traído hasta hoy,
entusiasmados con tu vida
y con la construcción de otro mundo
más justo, humano y fraterno.
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Te haces pequeño

Hoy recordamos tu noche,
aquella en que naciste,
pobre, sin casa ni hospital,
en un pesebre, junto a tus padres.

Tú, Dios, te hacías pequeños,
para darnos tu lección de vida,
enseñarnos tus preferencias
y demostrarnos cómo hay que ser.

Buscaste una mujer sencilla,
un padre trabajador y bueno,
un pueblo perdido, una aldea,
y la buena gente que els atendió.

Nosotros te subimos a altares,
te ponemos miles de nombres,
te rodeamos de joyas
y olvidamos tu sencillez y austeridad.

No dejes que celebremos la Navidad,
un año más, a veces sin ti.
Convierte nuestro corazón ajetreado
en uno que ame y acoja como Tú.

Quédate entre nosotros, Señor.

Oraciones tomadas de  «Orar en Adviento»
Mari Patxi Ayerra y Álvaro Ginel

Ed. CCS. Madrid 2005


