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Señor Jesús, amigo de los jóvenes, venimos en
este momento para dejarnos llenar por tu
misericordia, queremos por medio de este momento
de oración prepararnos para tu venida, queremos en
este momento centrar nuestros corazones y
esperarte solo a Ti; porque eres nuestro gran
regalo en esta próxima navidad.

Las palabras de Jesús en el Evangelio nos
invitan al gozo y a la esperanza. Jesús nos habla de
una trasformación, un cambio. Todo es posible
porque Él viene, Él se hace hombre. Estas palabras
quieren despertar nuestro corazón y nos hace
esperarlo con todo nuestro ser muy atento a lo que
el quiere y puede cambiar.
Juan envía a sus discípulos que vayan a Jesús,
es su única preocupación ahora que él está en la
cárcel, solo quiere que ellos vayan a Jesús. El
adviento es un camino hacia Jesús, la voz de Juan
nos invita a ir a Jesús. ¿Te has preguntado a donde
caminas este adviento? Ellos fueron enviados a
Jesús, como ellos, también nosotros, nos tenemos
que poner en camino hacia Jesús.

Lectura del Santo Evangelio
según Mateo 11, 2-11.
En aquel tiempo, Juan, que había oído en la
cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos
a preguntarle: «¿Eres tú el que ha de venir o
tenemos que esperar a otro?». Jesús les respondió:
«Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo:
los ciegos ven y los cojos andan; los leprosos quedan
limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan y
los pobres son evangelizados. ¡Y bienaventurado el
que no se escandalice de mí!».
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente
sobre Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el
desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué
salisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Mirad,
los que visten con lujo habitan en los palacios.
Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí,
os digo, y más que profeta. Este es de quien está
escrito: “Yo envío a mi mensajero delante de ti, el
cual preparará tu camino ante ti”. En verdad os digo
que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan
el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de
los cielos es más grande que él.

Jesús al hablarnos de cambio en el mundo, no
lo hace como un revolucionario, sino todo lo
contrario, el nos quiere enseñar en este adviento,
que lo que cambia el mundo no es la revolución
violenta, ni las grandes promesas, sino la silenciosa
luz de la verdad, de la bondad de Dios, que es signo
de su presencia y nos da certeza de que somos
amados realmente. Un amor cercano que viene en
este tiempo de Adviento.

De las palabras del Papa Francisco a jóvenes
universitarios:

“Espero que el compromiso de caminar en la fe
y de comportarse de manera coherente con el
Evangelio les acompañe en este tiempo de Adviento
para vivir de modo auténtico la fiesta de la Navidad
del Señor. Les puede servir de ayuda el hermoso
testimonio del Beato Pier Giorgio Frassati, que
decía ‘¡Vivir sin fe, sin un patrimonio que defender,
sin apoyar con una lucha continua la verdad, no es
vivir, sino ir tirando!’”

Te presentamos Señor una vela encendida,
para esperar despiertos a Jesús, nuestro Señor,
que está cerca; porque Dios cumple su promesa y se
hace uno de nosotros.

Los Santos te ayudan a rezar:

“San Juan Bautista es la luz iluminada y Cristo
es Luz que ilumina ”San Agustín

-Para que la Iglesia y todos los cristianos vivan la
alegría de la salvación, sepan acogerla y anunciarla a
todos los hombres. Roguemos al Señor.

¿Qué es lo que esperas de la venida de Jesús?
¿Qué crees que debería hacer Jesús para
nosotros y para el mundo actual?
¿Estoy dispuesto a apreciar lo que Jesús ha hecho
por mi: hacerse hombre?
¿Cuántas dificultades pongo a Jesús en mi vida?
¿Qué incertidumbres atormentan mi relación con
Jesús?

-Por tantas personas que trabajan en favor de la
paz, para que no se desanimen, y los gobernantes
pongan lo que está en sus manos: el diálogo, la
tolerancia, la justicia en favor de todos. Roguemos
al Señor.
-Por los jóvenes que son la esperanza y la alegría
del mundo, para que no se dejen arrastrar por el
egoísmo y el consumismo que enturbian el amor, la
alegría, la solidaridad, y sepan compartir con los
que menos tienen. Roguemos al Señor.

Gracias Jesús amigo, por este tiempo en el que
hemos escuchado tu palabra y enseñanza, sabemos
que para que Tú te hagas presente en nuestras
vidas estos próximos días necesitamos quitarnos de
muchas cosas y saber reconocer lo más importante
que eres Tú. Pon tu alegría en nuestros corazones
para saber descubrirte. Amén

