
Adviento 2018  
No nos detengamos…El que viene nos acompaña 

 

1 
 

No nos detengamos… El que viene nos acompaña 

En un espacio de oración reposada, nos disponemos a recoger y compartir lo vivido en este 

tiempo de Adviento. Muchas cosas quedan en lo escondido y poco a poco irán trabajando 

nuestro corazón. El Adviento es tiempo de ahondar la vida, de crecer hacia dentro y de 

hacer crecer nuestras alas para la libertad ¡No nos detengamos! ¡El que viene nos 

acompaña!  

Canto: PALABRA (S. Juan de la Cruz, “Dichos de luz y amor”, 99) 
AIN KAREM, Cd: A todos los pueblos 

 
Eres Palabra de Vida, 
en Ti, la promesa ya anunciada 
toma carne, y es cumplida. 
 
Eres silencio elocuente que 
sabe proclamar a gritos  
cuál es el querer del Padre. 
 
En tu Palabra, Jesús, 
encontramos la respuesta  
a tanta pregunta abierta, 
de tanta esperanza cierta.  
 
Haznos contigo Palabra, 
gestada en silencio, tierna, 
que se ofrece oportuna 
a nuestra hermana que espera, 
que se ofrece oportuna  
a nuestro hermano que espera. 
 

La alegría es una experiencia consoladora interior que puede y suele tener su manifestación 

externa, aunque se manifiesta sobre todo en la paz del corazón. La alegría del corazón se 

insinúa en el rostro, se refleja en la mirada, se muestra en la visión esperanzada de la 

realidad, mantiene una interpretación favorable de los acontecimientos, transmite ánimo, 

serenidad y confianza. La alegría cristiana tiene su fuente en la vivencia del amor de Dios; 

su secreto está en la entrega de la vida.  

«El Señor es un Dios eterno y ha creado los confines de la tierra. No se cansa, no se 

fatigo y su inteligencia es insondable… Los que esperan en el Señor verán sus fuerzas 

renovadas: le salen alas de águila, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan» (Is 

40,28b-31). 
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Compartimos una Palabra que nos ha quedado resonando 

en el corazón desde lo vivido en el tiempo de Adviento. 

 
Canto: CANTO DE ANA (1 Sam 2, 1-10) 

AIN KAREM, Cd: Fuego en las entrañas 

 
TE CANTARÉ A TI, SEÑOR DE LOS PEQUEÑOS,  

TE CANTARÉ, MI DIOS, TÚ ERES FIEL. 

TE CANTARÉ A TI, INMENSA ES TU GRANDEZA,  

TE CANTARÉ MI DIOS, TÚ ERES FIEL. 

Contigo los débiles se ciñen de valor,  

los hambrientos ya no se fatigan,  

la mujer estéril da a luz. 

Al pobre, Señor, tú alzas del polvo,  

lo sientas entre los príncipes,  

y le das un puesto de honor. 

Tuyos son los pilares de la tierra  

y sobre ellos asientas el orbe,  

en ti todo se sostiene. 

Guardas los pasos de tus amigos,  

pues solo contigo es la victoria, 

 no existe otro como tú. 

 

La alegría se fortalece con los testigos del amor de Dios. Hoy somos testigos unos de otros. 

Durante todo el recorrido del Adviento, además de haber recibido el testimonio de Lucas, 

Juan, Sofonías, los Pastores, los Sabios de Oriente,…la que se nos hace testigo mayor de 

fe es María de Nazaret. La contemplamos en unos momentos y nos dejamos mover por el 

canto-oración: Si le dais posada. Hoy queremos darle posada a la alegría, y deseamos 

disponernos para dar posada a todo ser humano, para que esta alegría se siga ampliando 

en nuestro corazón, en nuestros contextos, en el mundo al que Jesús viene a habitar. 

Canto: SI LE DAIS POSADA 
AIN KAREM, Cd: Fuego en las entrañas 
 

Del Verbo Divino  
la Virgen preñada  
viene de camino;  
¡si le dais posada! 


