
Un paso a la  Navidad
¡Señor, hazme entender bien el misterio de la Navidad!
¡Hazme entender que es lo importante de mi existencia como
cristiano! 
¡Ayúdame a acogerte con un corazón de niño! ¡Concédeme,
Padre, la gracia de tener un corazón sencillo para reconocerte
en este Niño que va a nacer en Belén! 
¡Te pido hoy, Señor, por todas las familias del mundo para que
reine en el corazón de sus miembros el amor y la paz! 
¡Lleva, Señor, tu que eres la Paz y el Amor, la paz, la armonía, la
buena disposición de espíritu entre todos los miembros de
nuestras familias!
 ¡Haz, Señor, que cesen las discordias y las diferencias, los
rencores y las indiferencias y en su lugar trae la generosidad de
sentimientos y el amor! 
¡Señor, Tú viviste en una familia en la que por encima de todo el
ambiente estaba impregnado de amor, servicio y generosidad!
 ¡Haz que cada uno de nuestros hogares esté impregnado de este
ambiente y que se convierta en una morada de tu presencia, en
lugares de acogimiento y paz! 
¡Que todos, padres e hijos, se sientan siempre amados y se aleje de
ellos la ingratitud, el egoísmo y el desdén! 
¡Líbranos, Señor, de tanta vanidad mundana y tanta ambición que
roba la poca bondad de nuestro corazón! 
¡Y a Ti, María, Reina de las familias, enséñanos a amar!
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¡Señor, en este tiempo de preparación a tu venida te pido que, bajo
la gracia del Espíritu Santo, me otorgues la gracia de la sabiduría
para ser auténtico y coherente en mi vivir cotidiano, alejado de
toda superficialidad! 
¡Que mis creencias y mis ideas no se vean entorpecidas por la
ligereza en el vivir!
 ¡Concédeme, Señor, la gracia de vivir de manera recta, ser
coherente con lo que pienso, lo que digo y lo hago!
 ¡A no tener miedo, Señor, a caminar contracorriente como hiciste
tú, que antepusiste la verdad en tu actuar sin miedo al qué dirán!
 ¡Concédeme, Señor, la gracia de la sencillez, para vivir tal como
soy, sin máscaras ni maquillajes que cubran mis contradicciones y
mi falta de autenticidad! 
¡Dame, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, el don del equilibrio
para llevar siempre una vida ordenada, sin engaños ni mentiras,
sin críticas ni juicios ajenos! 
¡Ayúdame, Señor, a ser siempre responsable, a no depender del
qué dirán o pensarán de mi, de seguir lo que piensan los demás y
tener criterio propio basado en la verdad!
 ¡No permitas que me deje llevar por las modas siempre pasajeras! 
¡Dame, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, el don de la rectitud
para ser coherente en mis pensamientos y mis ideas!
 ¡Dame, Señor, el don de la humildad para reconocer mis fallos y mis
errores y para no buscar con mis actos el reconocimiento ajeno!
¡Concédeme, Señor, por medio de tu Santo Espíritu el don de amar
todo cuanto haga para implicarme en busca de la perfección y la
santidad!
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¡Señor, sabes bien que no soy digno de que entres en mi casa, en mi
vida, aunque me hayas elegido como morada de Tu Espíritu! 
¡Camino hacia Ti, Señor, sobrecogido por tu amor; voy a tu encuentro
en estos días y te pido con sencillez por mis necesidades y por las de
aquellos que me rodean!
 ¡Creo en Ti, Señor, y en la fuerza sanadora de Tu Palabra! ¡En estos
días que van hacia la Navidad, Señor, ven a despertar mi corazón
adormecido y agítalo del letargo en el que se encuentra! 
¡Concédeme la gracia de escuchar siempre los susurros de tu
Espíritu! 
¡Señor, permíteme en este tiempo revivir mi experiencia de Ti, la
vigilancia activa de mi fe para involucrarme en cualquier lugar donde
se pisotee la vida, el amor, donde falte la caridad, donde se desprecie
al ser humano, donde se amenacen las esperanzas!
 ¡En este tiempo de Adviento, concédeme el estar vigilante para
preparar el triunfo final de tu Reino, que es el Reino del Amor!
 ¡Y aunque no sea digno de que entres en mi casa quiero prepararme
para darte la bienvenida!
 ¡Ayúdame a caminar con alegría y confianza para que entres en mi
corazón!
 ¡Inspírame los gestos para compartir tu amor, tu perdón y tu paz y
dar a conocer a todos los que me rodean la Buena Nueva de que
vienes a nuestro encuentro! 
¡Señor, Jesús, ven a mi vida; ven y no tardes.
 Y si vienes, Señor, me basta un signo, una mirada, una palabra o un
gesto y mi alma sanará por tu intercesión. 
Te espero en Belén, Señor,
 con el corazón abierto a tu amor infinito!

Adviento en Oración

 2 0 2 1
 2 0 2 2

3



¡¡Jesús, Niño Dios, ven a vivir la realidad de mi humanidad; te
necesito para hacer de mi vida una vida sencilla y santa!
 ¡Señor, tu tomas la condición humana con su belleza y sus
limitaciones, tu me llamas a la conversión interior, tu me llamas a
vivir la vida con intensidad para una auténtica conversión!
¡Enséñame, Señor, a adaptarme a la novedad que exige vivir tus
mandatos, a dar sentido auténtico a mi vida según tus enseñanzas, a
aceptar con coraje, humildad y amor tu voluntad, a creer que Tu,
Señor, estás aquí con nosotros!
 ¡Hazme consciente, Señor, de que tu vienes porque nos amas y nos
eliges para trabajar en tu viña, para hacerla más viva, para
entregarnos a los demás como lo hiciste tu con amor, caridad y
misericordia! 
¡Abre, Señor, mis ojos a las necesidades y aspiraciones de los que me
rodean, a los que sufren a mi alrededor, a los que necesitan de mi
comprensión!
 ¡Abre, Señor, mi corazón al amor, para que nazca en mi interior un
ardiente deseo de amar y compartir mi experiencia de Ti!
 ¡Señor, quiero ser un testigo vivo de tu venida, quiero ser artesano
de tus obras, testimonio de tu mensaje! 
¡Quiero transformar mi vida por medio de tu Santo Espíritu! ¡Gracias,
Señor, por tu presencia y tu amor en mi vida!
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¡Señor, concédeme el don de la alegría para estar siempre abierto a Ti y a
los demás! 
¡No permitas que las tribulaciones me paralicen! 
¡Quiero acogerme a tu bondad, Señor!
 ¡Anhelo estar siempre alegre, para que la alegría llene de luz mi vida y mi
corazón y sea capaz de iluminar también el entorno en el que vivo! 
¡En este tiempo de espera y de vigilia, Señor, hazme abrir los ojos y
déjame iluminar por Ti; ayúdame a vivir este tiempo creciendo en el amor
hacia los demás para que mi corazón esté preparado para recibirte con
alegría! 
¡Concédeme la gracia de estar alegre, vigilante, preparado, que mi
corazón y todo mi ser sean capaces de reconocerte cuando te hagas
presente entre nosotros!
 ¡Ayúdame a acoger como mi Dios, el Dios amor que trae la felicidad
incluso en la tribulación! 
¡Espíritu Santo, ayúdame a estar siempre alegre en Jesús; no permitas que
nada me inquiete y permíteme poder presentar a Dios todos mis anhelos
y necesidades con esperanza y alegría, en la confianza de que Dios
custodia mi corazón y me lo llena de alegría!
 ¡Ayúdame a estar siempre alegre en el Señor y que Su alegría se
impregne en mi corazón como signo de comunión, de esperanza y de
caridad hacia el prójimo! 
¡Hazme comprender, Espíritu divino, que todos los acontecimientos
cotidianos son parte del plan de Dios en mi vida, signos de su atención
por mí; ayúdame a acogerlos con alegría y esperanza! 
¡Que este tiempo de Adviento sea para mi un tiempo de oración y de alegría, la
ocasión para despertar en mi interior la fuerza de mi fe, la certeza de que
Cristo es el Mesías nacido en la pobreza del portal de Belén y que nos ha
venido a traer el don del amor y de la salvación!
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¡Jesús mío, es dulce tenerte en mi corazón! 
¡Aspiro, buen Jesús, a tu amor, a tu misericordia, a tu perdón! 
¡Antes, Señor, te pido transformes mi corazón de piedra y lo purifiques
para poder recibirte en Navidad!
 ¡Haz, Señor, que este tiempo de Adviento sea para mi un tiempo de
espera, de esperanza, de conversión, de atenciones, de meditación, de
oración! 
¡Que sea, Señor, un tiempo de confianza, de fidelidad y de deseo de Dios!
¡Que se haga en mi según tu voluntad, Señor! 
¡Deseo, Señor, convertirme en tu imagen! 
¡Ayúdame a escuchar tu Palabra, a vivir los sacramentos, a preocuparme
por los demás, a tener atención por los más necesitados, a abrirme a una
vida nueva, a ser más generoso, a estar vigilante por si llamas a mi puerta!
¡Ayúdame a entrar en el Adviento para que vivas en mi corazón
¡Condúceme a la expectativa de la alegría, de la esperanza, del
compromiso para transformar mi vida y mi historia, la pequeña historia
de mi mundo cotidiano, para encarnar en los desafíos de la vida cotidiana,
la caridad que Dios nos mostró en en Ti, Señor Jesús.
 ¡Ayúdame a ponerme de pie y levantar la cabeza porque sé que mi
liberación está cerca!
 ¡Hazme comprender que la liberación es de Dios, es su palabra
pronunciada en el silencio y la oscuridad de la opresión y el mal, una
palabra de esperanza y alegría por la cual puedo mantener intacta la
confianza en el significado último de mi historia!
 ¡Ayúdame a ir con la cabeza erguida, listo para escrutar de Dios las
llamadas realizadas a través de la conciencia, de las personas con las que
vivo y de los eventos que me suceden! 
¡Hazme, Señor, preferirte a Ti antes que a todos!
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¡Espíritu Santo, ayúdame a enderezar los camino y allanad el sendero para
que Cristo llegue a mi vida como merece! 
¡Abaja en mi interior aquello que me impide allanar el camino como la
soberbia y el orgullo, la vanidad y los egos, la autosuficiencia y las
complacencias mundanas! 
¡Permíteme, Espíritu Santo, transformar mi corazón, renuévalo y
purifícalo, para que Dios pueda acercarse a él sin encontrar barreras de
ningún tipo!
 ¡Reduce mi vida a la humildad y la modestia, para que el Niño Dios hecho
Hombre llegue a mi corazón con la alegría de llegar a lo pequeño! 
¡No permitas, Espíritu Santo, que mi preparación sean superficial, repleta
de adornos exteriores, sino que lo que brille en mi interior sea la Luz de
Cristo! 
¡Ayúdame, Espíritu Santo, a contribuir en esta misión desde la
autenticidad de mi testimonio y desde la humildad de mi trabajo
apostólico! 
¡Espíritu Santo, sanador de corazones hambrientos de Dios, no permitas
que cierre mi corazón al amor de Dios, escogiendo la comodidad y la
autosuficiencia, lo fácil y lo que me desvía de Dios!
 ¡Espíritu divino, permíteme enderezar de mi vida todo lo que tiene que
ser cambiado y torcido!
 ¡Toma, Espíritu divino, las riendas de mi vida y ayudarme a preparar las
sendas para que Cristo llegue a mi corazón! 
¡María, Virgen Santa, Estrella de la Evangelización, ayúdame a ser dócil a
la llamada del Señor y trabajar con humildad en dar a conocer la Verdad
de tu Hijo Jesús!
 ¡Te pido, Espíritu de Dios, que transformes también los corazones de
aquellos que están alejados de Jesús, que lo han abandonado o que luchan
por alejarlo de la sociedad actual!
Amén.
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¡Me consagro en este día a Ti, Señora del Adviento, Madre de todas mis
esperanzas! 
¡Me confío a Ti, Señora que has sentido a Dios en tus entrañas y nos lo
traes al mundo para ser Esperanza y Salvación de Dios, apoyo espiritual y
camino que ilumina la vida. 
¡Todo tuyo, Madre de todos mis anhelos, Tú que has recibido el poder del
Espíritu para dar cuerpo a las promesas de Dios!
 ¡Concédeme la gracia, María, de encarnar con mis gestos, mis miradas,
mis pensamientos y mis actos el Amor, signo del Reino de Dios, a todas las
personas que me cruce en el camino! 
¡A ti me confío, María, Señora del Adviento, Tú que has dado rostro a
nuestro futuro!
 ¡María, Tú que contemplaste al Niño en Belén, ofréceme la ternura de
Dios que tanto necesito!
 ¡Nuestra Señora del Adviento, Madre del Crucificado, llega a todos los
que sufren y acompáñalos con su nuevo nacimiento en los brazos del
Padre! 
¡Nuestra Señora de Adviento, Tú que eres también el icono de Pascua,
concédenos estar siempre vigilantes para acoger a Jesús con el corazón
abierto!

 ¡María, que respondiste con un «Sí» al proyecto que el Señor tenía para la
humanidad, que aprenda de ti a ser uno con el mundo de hoy y permíteme
contigo clamar que »Sí» cuando Jesús se haga presente en el mundo en
esta Navidad!
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¡¡Jesús, estás a punto de hacerte presente en el pesebre de mi corazón para
traerme vida nueva y salvación, para invitarme a recorrer los caminos de la vida
en santidad! 
¡No permitas, Señor, que mi corazón se cierre a tus palabras, a tus actos de
amor! 
¡No permitas, Niño Dios, que me abone a la comodidad de la vida, a lo fácil que
ofrece el mundo, a aquello que me perjudica y me separa de Ti! 
¡Que este nacimiento tuyo, Niño Dios, me sierva para enderezar aquello que está
torcido, a limpiar lo que debe ser barrido, a transformar aquello que debe ser
transformado! 
¡Vienes para nacer en el pesebre de mi corazón, Señor, y yo te pido que tomes
las riendas de mi vida y me ayudes a caminar de tu lado, de la mano de Madre y
con la fuerza de tu Santo Espíritu por la senda de la santidad! ¡Espíritu Santo,
llévame a la tierra de paz donde more tu gracia y la serenidad que tanto deseo! 
¡Para esta Navidad que se acerca deja que mis ojos se vuelvan hacia Jesús
deseando nada más que su presencia sanadora! 
¡Ven Espíritu Santo, arde en lo más profundo de mi corazón, abre mis ojos para
que pueda captar tu plan perfecto en mi vida!  
¡Señor, quiero estar alegre consciente de la importancia de este acontecimiento
que vamos a vivir! 
¡Ayúdame a ser mejor cristiano, mejor persona, mejor esposo y padre, mejor
amigo y compañero; ayúdame a estar alegre en todo momento y vivir más para
ti y para los demás con alegría en el corazón! 
¡Ayúdame a abonarme a la alegría constante y a borrar de mi corazón la tristeza
y la desolación, la soberbia y el egoísmo, las ataduras del pecado y el vacío
interior!
 ¡Ayúdame a ser más constante en mi oración para que haya un verdadero
encuentro contigo, Señor, que vienes a mi vida para llenarla de la alegría de
Dios y darle a mi existencia un nuevo rumbo y una esperanza renovada! 
¡Que mi alegría sea también motivo de compromiso para hacer realidad el reino
de Dios en mi corazón!
 ¡Que sea un motivo para ponerme manos a la obra y crear un buen ambiente a
mi alrededor, donde impere la esperanza y el amor!
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¡Todo tuyo, María, ejemplo de vida, de entrega, de generosidad, de amor, de
aceptación de los planes de Dios!
 ¡Me entrego a Ti, María, porque quiero seguir tu modelo de fe, de esperanza, de
amor, de actitud orante y entregada en este tiempo de Adviento, en la vida
misma! 
¡Gracias, María, por que con tu aceptación de los planes de Dios me enseñas a
confiar siempre en Dios y me haces ver que en mi es posible también el
cumplimiento de sus promesas!
 ¡Gracias, María, porque eres Madre de Dios y Madre nuestra, y gracias a tu
aceptación a los planes divinos Jesús es mi hermano, arraigado de forma
concreta en la Santa Familia de Nazaret, que con tanto amor formaste con san
José!
 ¡Gracias, María, porque con tu «sí», repleto de fe, has permitido el plan de
salvación de Dios por medio de Jesús, razón de fiesta en mi corazón! 
¡Hoy te pido, María, que en este tiempo que avanza hacia la Navidad me ayudes
a confiar especialmente en Dios, a no caer en el desánimo cuando los problemas
arrecian, cuando las dificultades me obstruyen, a tener tus actitudes ante la
vida, a vivir en el permanente y humilde agradecimiento, a que mi corazón esté
completamente abierto a la voluntad misericordiosa y amorosa de Dios, y que
rebose alegría por doquier por el nacimiento de Jesús, tu Hijo y mi Salvador!
 ¡Todo tuyo, María, llena de gracia, Madre del Amor!
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¡Señor, inicio el camino del Adviento para acercarme más a Ti, para conocerte
en la intimidad de la vida, para profundizar sobre mis errores y para llegar a la
Navidad con un corazón puro, limpio, cristalino y esperanzado! 
¡Quiero llegar a la Navidad y sentir el profundo amor que sientes por mi, ese
amor tan grande que nos convierte en criaturas nuevas!
 ¡Señor, ayúdame a comprender en este tiempo que Dios viene por medio tuyo
para compartir mi vida y que soy un auténtico hijo de Dios! 
¡Estoy contento, Señor, porque desde hoy y en pocas semanas acogeré en mi
corazón esta presencia que todo lo transforma! 
¡Concédeme la gracia, Señor, de permanecer atento, de estar despierto cada día,
de seguir la luz para contemplar la Luz verdadera que se va acercando, esa Luz
que eres tu llena de alegría, de amor y de esperanza! 
¡Deseo, Señor, cobijarme bajo esta luz porque quiero y necesito recibir tu amor!
¡Señor, ayúdame a que todo lo que me suceda durante estas  semanas sean para
acercarme más a ti, que todo lo que haga sea con el corazón abierto, que mi
corazón sea un corazón sincero que espere tu venida!
 ¡No permitas, Señor, que me invada la rutina, ni la tibieza, ni el aburrimiento,
ni la dejadez sino haz que mi oración sea viva y esperanzada! 
¡María, ayúdame a que cada momento de mi vida como lo fue la tuya sea un
momento de espera y ofrenda feliz! 
¡María, tu Hijo vendrá en Navidad, depende de mi abrir mi corazón, estar
vigilante y preparado para recibirlo, guíame Tu en el camino para llegar a Jesús
y postrarme ante Él en el portal de Belén! 
¡Ayúdame a prepararme bien para la inmensa alegría de la Navidad!
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¡Señor, comienza mi caminar en el Adviento y te pido la gracia de la
autenticidad para ver con verdad lo que anida en mi interior!
 ¡No permitas, Señor, que en este tiempo me quede con la imagen que traslado
de mi yo sino que aliente mi vida de acuerdo con la guía del Espíritu Santo para
romper la imagen que me he formado para acomodarme a la vida y no a la que
Tu quieres de mi! 
¡Señor, abre mi corazón para tener una experiencia real de ti, para que con las
virtudes de la honestidad pueda adherirme a Ti, para que con la fidelidad a tus
principios me pueda unir más a Ti, para que con la firmeza de la fe pueda
acercarme más a Ti, para que con mi conocimiento de Ti pueda crecer mi
relación contigo! 
¡Deseo, Señor, como María darle mi «sí» a Dios que me invita a seguir su plan
para mi vida con las capacidades y los dones que me ha dado y con los límites
que me ha puesto por mi condición humana! 
¡Señor, quiero reconocer que tu habitas cada día en mi! 
¡Quiero sentirte en mi corazón, en mi alma, en mi mente, en lo íntimo de mi ser,
en todo mi querer, en cualquier decisión que tome, en cualquier acto que
desempeñe! 
¡Quiero caminar hacia Ti, para encontrarte el día de Navidad, con la
profundidad de la experiencia espiritual, abriendo de par en par mi corazón!
¡Quiero adorarte, Señor, desde el corazón!
 ¡Quiero, Señor, desde la profundidad de mi vida espiritual ser partícipe de la
vida divina, llegar al Dios que se ha hecho hombre para tener un mayor
encuentro con Él!
 ¡Quiero ser uno en Él, Señor, para algún día ser capaz de exclamar, Cristo
hiciste Tu en la cruz, que te le entrego mi vida, mi espíritu y mi ser!
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