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LAS VOCES DEL ADVIENTO
ISAÍAS

La liturgia nos exhorta diariamente con la voz del
profeta Isaías. Proclamamos su mensaje que habla
al corazón.
Es el profeta de la espera y del deseo de Dios.
Es la voz del consuelo y del anuncio del Salvador.
“He aquí que la doncella ha concebido y va a dar a
luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel”
Isaías 7, 14.
Escuchar su voz y leer su apasionado anuncio es
una manera hermosa de combinar las Tres Miradas
del Adviento.
JUAN BAUTISTA

Un viaje de mil kilómetros comienza con el primer
paso, dice un proverbio chino.
Juan Bautista vino a indicarnos ese primer paso:
preparar el camino del Señor. Camino que hay que
hacer en el desierto de nuestro corazón para estar
listos para acoger al Señor.
Escuchar su voz ronca y seria en este hoy atormentado es ponerse a tiro del que viene con sólo amor.
MARÍA

María parece no tener voz. No escribe. No predica.
Sólo canta a Dios que ha mirado la humillación de
su esclava.
María, en el Adviento, es presencia humilde pero
llena de Dios. Está ahí, en silencio y en oración,
esperando para entregarnos el fruto bendito de su
vientre: Jesucristo.
Esperar, orar, cambiar y fructificar.
Tres voces, tres esperas, tres gritos, tres amores,
suspirando por la Voz y el Amor del único Señor.

LAS TRES MIRADAS
DEL ADVIENTO

SEGUNDA MIRADA

El Adviento mira al presente, al hoy. Y
nos arrepentimos.
El nacimiento de Jesús fue el principio.
Pero la Navidad es siempre el ahora.
Adviento es tiempo de conversión.
Tiempo de dejar de buscar algo para
buscar a alguien. Tiempo de dejar de
pensar sólo en mi para pensar en Jesucristo.
A Jesucristo lo doy por supuesto. Está
ahí siempre a mi disposición. Pero le
concedo poca atención y menos tiempo
que a los deportes, la televisión...
¿Qué hago con Dios?
La esencia de mi vida espiritual es qué
hago con ese Dios que no está lejos de
mi.
El Adviento mira también a este hoy de
mi vida para recordarme que Cristo no
es un recuerdo de la infancia si no presencia viva.
¿Cómo vivir en este hoy, regalo de
Dios?
En actitud de conversión, arrepentimiento porque él viene hoy en el misterio y mañana vendrá en gloria.

ANTÍFONAS “O”
La iglesia las canta con el Magnificat del
Oficio de Vísperas desde el día 17 al día 23
de diciembre.
Son oraciones dirigidas a Cristo Jesús y encierran el espíritu de Adviento y Navidad.
“Oh”, admiramos el misterio de Dios hecho

hombre“Ven”, pedimos con ansia su venida.
O Sapientia = sabiduría, Palabra
O Adonai = Señor poderoso
O Radix = raíz, renuevo de Jesé (padre de

PREPARAR LA NAVIDAD
Diciembre 17. Sábado
STOP. Días de trajinar, comprar, viajar, felicitar,
visitar...
STOP. ¿Qué o quién está debajo de esta vida
acelerada?
STOP. Ojalá no sea la rueda vertiginosa de la
sociedad del vacío lo que nos hace girar sin ton
ni son.
STOP. Los cristianos queremos prepararnos,
respirar, mirar y girar unidos al eje de la vida:
Jesucristo. La Navidad para nosotros es Alguien. Le esperamos con deseo y con amor.
Preparamos su venida. Oramos para que haya
flechazo en este encuentro.

O Clavis = llave de David,que abre y cierra

Les invito, el 17 de diciembre, a hacer un STOP
en la autopista de la vida para preparar la Navidad.

O Oriens = oriente, sol, luz

Tomen la salida:

David)

O Rex = rey de paz
O Emmanuel = Dios-con-nosotros

Siete nombres, siete invocaciones, para el
que no tiene nombre porque lo es todo.

HIMNO DE ADVIENTO
¡Marana tha! ¡Ven, Señor, Jesús!
Yo soy la Raíz y el Hijo de David
La Estrella radiante de la mañana.
El Espíritu y la Esposa dicen: “!Ven, Señor!”
Quien tenga sed, que venga, quien lo desee,
Que tome el don del agua de la vida.
Sí, yo vengo pronto.
¡Amén! ¡Ven, Señor, Jesús!

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PILAR
H O R A. 5 de la tarde
5 a 6: Las Navidades y la Navidad.
6 a 7: tiempo de adoración y de confesiones.
7 a 8: Eucaristía.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 12: Números 24, 2-7.15-17;
Mateo 21, 23-27
¾ Martes, 13: Santa Lucía
Sofonías 3, 1-2.9-13; Mateo 21,28-32
¾ Miércoles, 14: San Juan de la Cruz
Isaías 45,6-8.18-21.26; Lucas 7,19-33
¾ Jueves, 15: Isaías 54, 1-10; Lucas 7,
24-30
¾ Viernes, 16: Isaías 56, 1-3-6-8; Juan
5, 33-36
¾ Sábado, 17: Génesis 49, 1-2.8-10;
Mateo 1, 1-17
¾ Domingo, 18: 4 Domingo de Adviento; 2 Samuel 7, 1-5.8-12.14.16; Romanos 16, 25-27; Lucas 1, 26-38

