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1ª Semana
Oración 1: ¿Quieres que Jesucristo venga a tu vida?
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Esta semana comenzamos el Adviento que culminará en la Navidad. El Señor viene a
nuestro encuentro (si queremos, claro). Por eso debemos estar alerta y esperar al
Señor con la esperanza de encontrarlo. En el evangelio Jesús nos dice que estemos
atentos, que vigilemos pues no sabemos cuándo será el momento de su venida y a lo
mejor nos encuentra despistados.
Por eso tenemos que aprender a escuchar y prestar menos atención a todas aquellas
cosas que nos embelesan, absorben y ocupan mucho tiempo de nuestra vida, como
son la Play Station, el móvil, la televisión…
Ya va siendo hora de que te des un tiempo para ti, sin esos ruidos que te impiden
escuchar la voz de Dios. Esa voz te hará de nuevo sonreír y volverte a querer.
Nota: se pone la primera estrofa y el estribillo de “Puedo ser libre” de Manuel
Carrasco.
https://youtu.be/a8acTY-C9ns
Oración
Rezamos todos juntos el Padrenuestro.

Oración 2: ¿Te has encontrado ya con Jesús?
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dijimos que para que te pueda hablar tienes que estar callado porque si no, tu voz se
confunde con la de Él, como os decimos todos los días en clase cuando explicamos.
Pero aun así no tiene que aparecer cuando a ti te venga bien, ni bajo una exigencia
tuya. Estamos acostumbrados a la inmediatez, todo lo queremos ya, hemos perdido la
costumbre de esperar y con ello el entusiasmo, la ilusión, la capacidad de
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sorprendernos, porque cada vez somos más egoístas, pensamos que el mundo gira en
torno a nosotros, buscamos la atención absoluta de los otros (padres, profesores,
hermanos, amigos…), queremos saber y tener todo al instante, de ahí que las nuevas
tecnologías nos atrapen porque nos dan eso que buscamos.
El Adviento es por excelencia el tiempo de la esperanza. Si le haces un hueco y tienes
paciencia, Jesús aparece.
Nota: se pone la segunda estrofa y el estribillo de “Puedo ser libre” de Manuel
Carrasco.
https://youtu.be/a8acTY-C9ns
Oración
Rezamos todos juntos el Padrenuestro.

