
ORACIÓN
PARA 
CADA DÍA

TIEMPO de
adviento



INTENCIÓN DE LA
SEMANA

Dentro del tiempo de adviento estamos llamados a acoger la necesidad de la conversión a
todo nivel, comenzando por nosotros mismos.  El segundo domingo nos resaltó la figura de
Juan Bautista y su llamado a preparar el camino al Señor, el mensaje es el de la paciencia y
de la preparación activa para la Venida del Señor. Por tanto esta segunda semana de
adviento en especial nos invita a pedir la gracia de aumentar nuestra fe y mediante nuestra
conversión, preparar el camino para la venida del Señor . La semana está marcada también
por el día 8, en que celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

No olvidemos prender además de la primera, la segunda vela en nuestra corona de
adviento.

Agregaremos cada día una frase de la primera lectura que en esta semana están tomadas
del profeta Isaías.
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Pedirle a los estudiantes que escriban la frase del día en una
hoja que puedan decorar y así tendrán un precioso regalo de la
semana.

Para este momento de oración proponemos que haya una
pantalla con el altar, donde pueda haber una velita, la Biblia y/o
algún otro signo que ayude a propiciar un ambiente de oración,
como un rostro de Jesús, por ejemplo. 

Que un estudiante lea el texto bíblico correspondiente,
contactándolo(a) con anticipación para que tenga la lectura. 

Sugerencias para
el coordinador 
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ANTES DE COMENZAR

DISPONERNOS A LA ORACIÓN

LEER, ESCUCHAR Y ORAR

REFLEXIONAR Y COMPARTIR

Prepara tu altar con la Biblia, una vela,
una imagen (de una cruz, de Jesús, de la
Virgen), un cuaderno y lápiz para anotar
alguna frase o reflexión durante la
oración.

Calmo mis ideas y sentimientos,
respirando lentamente. Siento poco a

poco la presencia de Dios y pido su
gracia me acompañe.

Leo o escucho con calma y detención el
texto, con especial atención en las
palabras o frases que me hacen más
sentido.

Comparto con mis compañeros las
preguntas, para reflexionar con la Palabra
de Dios que ilumina nuestra vida diaria. 



Un verdadero ejercicio como cristiano es cada día reconocer la acción de Dios y que podamos decir
con fundamento “Hoy hemos visto cosas maravillosas”. Tener un corazón agradecido nos cambia la
perspectiva, el punto desde donde nos ubicamos: no desde la queja de lo que podríamos tener, o
nos falta, a decir que el Señor está haciendo continuamente cosas maravillosas.

La invitación en este día es escribir en tu cuaderno una lista de cosas para agradecer a Dios en el día
de hoy, ya que muchas se dan por obvias, pero no lo son, como tener vida y salud, por ejemplo

Terminamos nuestra oración escuchando la canción Adviento llegó
https://www.youtube.com/watch?v=bCESJ4JPJ44   

Pidamos la bendición del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

    “Hoy hemos visto cosas maravillosas”

Nos ponemos en la presencia amorosa del Señor, para comenzar esta semana, en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repitamos en actitud de petición diciendo: ¡ Ven Señor Jesús!
Oración.  
En este tiempo de adviento te pedimos Señor que aumentes en nosotros la fe y el amor, lo pedimos
por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.

Del profeta Isaías cap 35,3-4. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes;
digan a los que están desalentados: ¡Sean fuertes, no teman: ahí está su Dios! ¡Él mismo viene a
salvarlos!

 

Reflexión

 

LUNES 06

Oración

Lectura

San  Lucas 5, 17 - 26

SANTORAL: San Nicolás de Bari TIEMPO de
adviento

https://www.youtube.com/watch?v=bCESJ4JPJ44


Estas palabras del evangelio corresponden a la parábola del Buen Pastor en la versión corta de
Mateo dentro del pasaje dedicado a los niños, con énfasis en mostrar que la voluntad de Dios es que
no se pierda ni uno solo de los pequeños.

¿Qué evoca en mí esta figura del pastor que cuida de sus ovejas? Jesús es así , va en busca de la
oveja perdida y de la que está débil. Te invitamos a revisar nuestras actitudes y a pensar en quiénes
serían los pequeños que están en condición de vulnerabilidad en nuestro entorno, las ovejas
perdidas y débiles que hay que cuidar en estos momentos.

Oración final. Escuchemos con el corazón la canción “Consolad” que contiene palabras del capitulo
40 de Isaías  https://www.youtube.com/watch?v=NVYYoj7Q4fw  
 
Pidamos con confianza la gracia de ir transformando nuestro actuar asemejándonos a este estilo de
Jesús. Pidamos la bendición del Señor, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

    “ … el Padre de ustedes, que está en el cielo
no quiere que se pierda ni uno solo de estos

pequeños”
Comenzamos nuestra oración poniéndonos ante la mirada amorosa de Dios, que es Padre, Hijo y
Espíritu Santo, y con un saludo a María, rezando un Avemaría. Digamos juntos en actitud de petición
diciendo ¡Ven Señor Jesús!
Oración
Señor, te pedimos que aumentes en nosotros el deseo de convertirnos y esforzarnos en ello para
poder recibirte con el corazón abierto en Navidad . Por nuestro Señor Jesucristo. Amén

Del profeta Isaías, capítulo 40, 10 - 11.  ¡Aquí está su Dios! Como un pastor, Él apacienta su rebaño, lo
reúne con su brazo, lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz. 

 

Reflexión

 

MARTES 07

Oración

Lectura

San  Mateo 18, 12 - 14 

SANTORAL: San San Ambrosio TIEMPO de
adviento

https://www.youtube.com/watch?v=NVYYoj7Q4fw
https://www.youtube.com/watch?v=NVYYoj7Q4fw


Este día la Iglesia celebra la fiesta por excelencia de María, es un modelo para nuestra vida
cristiana. En la inmaculada concepción de María celebramos la victoria del bien y del amor.
Dios se sirve de una mujer que Él ha preparado cuidadosamente para darnos la esperanza
de que al final el bien triunfará. Compartamos ¿qué es lo que admiro en María? ¿cómo me
ayuda esto a mí, en mi vida diaria? ¿cómo podemos expresar nuestra profunda alegría?

Señor Dios nuestro, que has hecho resplandecer la aurora de la salvación en la concepción
inmaculada de santa María Virgen, escucha nuestra oración y haz fecunda la acción santificadora
de la Iglesia, para que todos los hombres, una vez alcanzado el perdón de sus pecados, sean
regenerados en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén
Digamos juntos 

 Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, 
 pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza,

 a tí celestial princesa, Virgen sagrada María
 yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón,

 no me dejes madre mía morir sin tu bendición. Amén
 

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de
nosotros y permanezca para siempre. Amén.

    “...Yo soy la servidora del Señor, que se haga
en mí según tu Palabra”

Hoy celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de la virgen María. Dediquemos con cariño
algún detalle en nuestro altar. Es día de fiesta porque la encarnación, Dios toma nuestra condición
humana en las entrañas de la Virgen María, creatura elegida y preparada por Dios Padre para que
llevara adelante esta misión: ser madre del Salvador.
Nos ponemos en la presencia amorosa de Dios trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén

Canción : https://www.youtube.com/watch?v=fgT_nxGqBTQ Alégrate María

 

Reflexión

 

MIÉRCOLES 08

Oración

Lectura
San  Lucas  1, 26 - 38

SANTORAL:  Inmaculada Concepción de la
Virgen María

TIEMPO de
adviento

 
 “La humildad y el amor de la Virgen Inmaculada penetró mi alma. Cuanto más imito a

la Santísima Virgen, tanto más profundamente conozco a Dios”   Santa Faustina
Kowalska

https://www.youtube.com/watch?v=fgT_nxGqBTQ
https://www.youtube.com/watch?v=fgT_nxGqBTQ


En la lectura encontramos palabras de Jesús acerca de su primo Juan Bautista, lo destaca
como un hombre admirable, sin embargo todavía en clave del Antiguo Testamento , Jesús
viene a inaugurar un nuevo tiempo por eso dice: el más pequeño en el Reino de los Cielos
es más grande que él. Jesús nos viene a mostrar un Dios que es todo Amor y Misericordia.

Compartamos cómo Jesús nos viene a cambiar también a nosotros, a transformar nuestra
manera de tratar a los otros. Jesús vive practicando lo que predica, perdona y sana a los
enfermos. En su persona se cumplen las promesas de Dios, Compartamos ¿por qué
entonces es rechazado por algunos, tanto que termina dando la vida en una cruz?.

Señor, nos dirigimos a tí y te pedimos que sigamos nuestro camino de conversión hasta ser
verdaderos discípulos tuyos, misioneros de tu evangelio y humildes servidores de los pobres. Lo
pedimos por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor. Amén

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de
nosotros y permanezca para siempre. Amén.

    “... no ha nacido ningún hombre más grande que
Juan el Bautista; y sin embargo, el más pequeño
en el Reino de los Cielos es más grande que él”

Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Nos disponemos en actitud de petición diciendo ¡ Ven Señor Jesús!
Oración. Te pedimos que aumentes en nosotros la confianza en que Tú eres nuestro Dios y la fe en
Jesús, a quien Tú enviaste por amor a todas tus creaturas para darnos la buena noticia de tu Reino.
Amén

Del profeta Isaías capítulo 41,13.: Yo, Yavé, soy tu Dios; te tomo de la mano y te digo: No temas, que
yo vengo a ayudarte.

 

Reflexión

 

JUEVES 09

Oración

Lectura
San   Mateo 11, 11 - 15

SANTORAL: San Juan Diego de América TIEMPO de
adviento



En este pasaje Jesús retrata a la gente, la multitud de su tiempo, y podemos agregar, la misma
descripción para nuestro tiempo, no hay cómo agradarla, Jesús se enfrentó a esta gran dificultad de
la incomprensión, y aún, la indiferencia. Porque está en nosotros la idea de que si alguien es bueno,
grande y maravilloso no puede sufrir, ni menos morir en una cruz. Lo hemos escuchado …pero si esa
persona era tan buena ¿por qué le pasó eso a él?

Compartamos la novedad que trae Jesús y pidamos que nos abra los ojos y el corazón para
entrar en la lógica del amor y la misericordia y no en nuestros estrechos criterios humanos. 

Te pedimos que en este tiempo de espera de tu venida, tu palabra produzca en nuestros
corazones el cambio que tú esperas, para poder tener espacio digno y acogedor para tu venida.
Lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
Canción:
Ven, ven Señor, no tardes https://www.youtube.com/watch?v=xNMuRg9EAQc   

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de
nosotros y permanezca para siempre. Amén.

    “No escuchan ni a Juan ni al Hijo del Hombre”

Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Te pedimos Señor insistentemente, que aumentes en nosotros la fe y el amor, y que nos regales
entusiasmo y pasión por construir el Reino de Dios, lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén

Del profeta Isaías, capítulo 48: Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye para tu provecho, el que te
guía por el camino que debes seguir.

Reflexión

 

VIERNES 10

Oración

Lectura
San  Mateo 11, 16 - 19

SANTORAL: Nuestra Señora de Loreto TIEMPO de
adviento

https://www.youtube.com/watch?v=xNMuRg9EAQc


Puedes apoyarte de estos sitios para el desarrollo de la oración

Lectura diaria: 
https://www.ciudadredonda.org/ 

Biblia en línea: 
https://bibliadenuestropueblo.com/index.php?Itemid=17  
         https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana 

RECURSOS

https://www.ciudadredonda.org/
https://bibliadenuestropueblo.com/index.php?Itemid=17
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana

