ENCONTRAR
A JESÚS

Tomando tiempo para compartir nuestra fe

Recurso de oración para la temporada de
Adviento y Navidad
“Cuando un evangelizador sale de la
oración, el corazón se le ha vuelto
más generoso, se ha liberado de la
conciencia aislada y está deseoso
de hacer el bien y compartir la
vida con los demás”
– Papa Francisco
La Alegría del Evangelio, p. 282
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REFLEXION SOBRE EL EVANGELIO
DEL DOMINGO
La palabra de Dios es proclamada en todas las Misas. Conforme pasan los años, las lecturas se nos
empiezan hacer conocidas, tanto así que hasta a veces no nos damos cuenta cómo es que Dios
nos está hablando. El darse tiempo para reflexionar sobre las lecturas del domingo o de la semana
es una práctica común que puede ayudarnos a crecer en nuestra fe como individuos y como
comunidad.
El Padre James McIlhone, un sabio de la escritura y ex director de la Oficina de Formación Bíblica,
nos ofrece una serie de preguntas que nos llaman a interactuar con las lecturas del domingo y nos
lleva a considerar donde se encuentra Jesús en nuestras vidas y como él nos invita a crecer como
sus discípulos. Las preguntas son una oportunidad para reflexionar sobre la lectura del evangelio y
para compartir, como es que Dios te está hablando y de cómo está actuando en tu vida.
Este ejercicio puede ser usado individualmente o en grupo. Si deciden hacerlo de forma individual,
pueden escribir sus respuestas en un cuaderno o pueden compartir sus pensamientos con alguno
de sus familiares o amigos.
Si usan de forma grupal las preguntas, será una buena forma de iniciar un dialogo en donde se
comparte la fe y a su vez será esta una buena manera de compartir con los demás como es que
Dios está obrando en nuestras vidas.

Inicio
• Comience relajándose o relajando al grupo.
• Dense un momento en silencio para centrarse en esta experiencia de oración.
• Usando sus propias palabras comience la oración, quizás guste invitar al Espíritu Santo para que
los acompañe.
• Lea el pasaje bíblico a voz alta. Si se encuentra en un grupo, pídale a alguien que lea el pasaje
bíblico en voz alta para todo el grupo.
• Lean la pregunta a voz alta y comiencen a compartir sus respuestas. Pueden reflexionar sobre
cualquier pregunta que ustedes quieran. Pueden reflexionar sobre las tres preguntas o puede
ser que solamente les dé tiempo para reflexionar sobre una pregunta.
• Permitan que el Espíritu Santo guie su corazón y su conversación.
• Concluyan este tiempo con una oración a Dios reuniendo todos los pensamientos que fueron
expresados durante la conversación o su reflexión personal.
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EVANGELIO DEL DOMINGO Y PREGUNTAS
DE REFLEXIÓN
Adviento 2018
Primer domingo de adviento – Diciembre 2, 2018
Lucas 21:25-28, 34-36
a. Si supieras que Cristo regresa mañana; ¿Qué cambios harías en tu forma de vida actual?
b. En estos días, ¿Qué señales hay en el mundo que indican que el Señor está por venir?
c. ¿Qué ansiedades has experimentado en tu vida que han endurecido tu corazón, especialmente
cuanto se trata de tu prójimo?

Segundo domingo de adviento – Diciembre 9, 2018
Lucas 3:1-6
a. En tu vida este Adviento, ¿Como estas preparando el camino del Señor?
b. ¿Cuáles son los caminos asperos que necesitan ser pulidos en tu mundo?
c. ¿Cómo puedes proclamar “la salvación de Dios”?

Tercer domingo de adviento – Diciembre 16, 2018
Lucas 3:10-18
a. ¿Como te están guiando las escrituras para hacer cambios en tu vida?
b. ¿Si le preguntaras a Jesus, “¿Qué debo hacer?” cual crees que sería su repuesta?
c. ¿Como le has exhortado a la gente para que acoja la Buena Nueva en su vida?

Cuarto domingo de adviento – Diciembre 23, 2018
Lucas 1:39-45
a. ¿Qué te revelo el Espíritu la semana pasada?
b. ¿Qué tan entusiasmado y dispuesto te sientes de escuchar la Palabra de Dios, y ponerla en
práctica?
c. ¿Como afecta en tu vida la siguiente creencia: lo que Dios ha planeado para ti se cumplirá?

Navidad 2018–2019
Solemnidad de la Natividad del Señor, Navidad – Diciembre 25, 2018
Lucas 2:1-14
a. ¿Qué te dice el escenario del nacimiento de Jesus acerca de quien es El para ti?
b. ¿Cuál fue la “la buena noticia” que Dios te anuncio recientemente? ¿Cómo te la anuncio?
c. ¿Cómo ha traído la paz a tu vida el favor de Dios?
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Fiesta de la Sagrada Familia – Diciembre 30, 2018
Lucas 2:41-52
a. ¿Cuál crees que fue el sentimiento que le surgió a María y a Jose cuando se dieron cuenta que
Jesus no estaba con ellos?
b. Cuando Maria y Jose regresaron a Jerusalén y por fin encontraron a Jesus, ¿cuáles fueron las
emociones que dominaron el dialogo?
c. ¿Qué nos dice la lectura sobre la vida de familia, sobre el ser padres?

La Fiesta de la Solemnidad de Maria, Madre de Dios – Enero 1, 2019
Lucas 2:16-21
a. ¿Que surgiría si reflexionaras sobre lo que Dios ha hecho por ti, sobre lo que Dios ha forjado por
medio de ti?
b. ¿Como das a conocer lo que Dios significa en tu vida?
c. El ángel eligió el nombre de “Jesus” para Jesus, porque representaba quien es Jesus. ¿Cómo
encarna tu nombre la persona que eres y lo que vas hacer?

La Fiesta de la Epifanía – Enero 6, 2019
Mateo 2:1-12
a. ¿Cuál es la “estrella” que Dios te ha dado para guiarte en Su camino?
b. ¿Qué es lo que haces cuando desaparece la estrella?
c. ¿Cuáles son los regalos que tú le ofreces a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti?

La Fiesta del Bautismo del Señor – Enero 13, 2019
Lucas 3:15-16, 21-22
a. ¿Qué es lo que te llena de expectativas ansiosas en tu vida?
b. ¿Dónde cabe la oración en tu vida? ¿Fomenta una relación más íntima con Dios? ¿Como?
c. Si llegaras a escuchar una voz, que viene del cielo, y que te hablara, ¿qué te diría?
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