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Retiro Adviento 2020  

«Consolad, consolad a mi pueblo» Is 40,1 

Sábado por la tarde1 

 

 

Canto: POR AMOR A TU PUEBLO 
(Ain Karem, cd Fuego y abrazo) 

 

POR AMOR A TU PUEBLO NO CALLARÉ, 

POR AMOR A TU PUEBLO NO DESCANSARÉ, 

HASTA QUE ROMPA LA AURORA DE TU JUSTICIA 

Y TU SALVACIÓN LLAMEE COMO UNA ANTORCHA 

 

1. AGUARDAMOS AL CONSOLADOR, AL HIJO  

 

«Una palabra HABLÓ el Padre, que fue su Hijo,  

y esta HABLA siempre en eterno SILENCIO,  

y en silencio HA DE SER OÍDA del alma»  

                                         (San Juan de la Cruz, D 99) 

 

Dios intervendrá a favor de su pueblo -como decíamos por la mañana- para cumplir las 

promesas de consuelo hechas a través de los profetas: Yo cambiaré su duelo en danza, 

los consolaré, transformaré en alegría su dolor (Jer 31,13). Dios consuela en la 

intervención salvífica que se expresa en las diferentes imágenes bíblicas, como ya 

hemos visto: con la bondad de un pastor (Is 40,11; Sal 23,4), el afecto y ternura de un 

padre o una madre (Is 49,4; 66,11), con la pasión de un esposo (Is 54). Así Israel 

expresa su esperanza en una espera de la consolación definitiva (Zac 1,13). Esta obra 

será realizada por un enviado misterioso, el Siervo, que vendrá a realizar dicho 

consuelo: El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a consolar a todos los 

afligidos (Is 61,2). Jesús retomará las palabras del profeta para expresar y dar a 

conocer su proyecto de misión ante sus asombrados oyentes, en la sinagoga de 

Nazaret (Lc 4,16ss)2.  

Afligido es un término que refiere a una persona que expresa signos de aflicción, es 

decir, de angustia, tristeza, pena, dolor, sufrimiento. En la Biblia, la confianza y la 

esperanza en el mensaje divino y actitudes como la sencillez se presentan como 

formas de afrontar la aflicción.  

                                                           
1
 Material elaborado por Luica Villanego, ccv para el Retiro de Adviento 2020 del Centro Vedruna. 

2
 Cf. JOSÉ LUIS ELORZA, Drama y esperanza. Un Dios desconcertante y fiable, evd, Navarra 2017, 389.  
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2. ¿QUIÉNES ESPERAN HOY LA CONSOLACIÓN, CÓMO OFRECERLA? 

1.- ¿Cómo se activa nuestra consciencia de ser pueblo y de construir la 
historia juntos?  

Premio Princesa de Asturias 2020, a los sanitarios: «Este premio es de todos y de 
cada uno de nosotros, los que construimos la vida diaria anónimamente, sin que el 
nombre aparezca en ningún sitio, pero son o somos los verdaderos protagonistas 
de la historia… Como sanitarios, nuestro esfuerzo ha sido luchar por la vida, por 
aliviar, por devolver la esperanza en momentos inciertos. Hubo desaliento, 
cansancio infinito, lágrimas, miedo. Pero siempre volvimos a levantarnos porque 
rendirse no era una opción»3.  
 
En el primer domingo de adviento, Jesús nos enseña actitudes para consolar: Estad 

atentos, vigilad y velad, porque no sabéis cuándo es el momento… lo que a vosotros os 

digo, a todos digo: vigilad (Mc 13,33-37). Atentos y vigilantes han estado y están todos 

los que han cuidado y cuidan a lo largo de esta pandemia a los enfermos. Su atención 

ha posibilitado aliviar, cuidar, salvar la vida. Siempre contando con otros y otras. 

 

Canto: EN TI 
(Ain Karem, Cd fuego y abrazo) 

Hazme como tú, sanadora de quebrantos, 

hazme como tú, soplo alentador, 

portadora de tu paz y tu consuelo. 

Hazme como tú, Señor Jesús. 

 

2.- ¿Qué gestos de consuelo humanizan y muestran que nos conmueve la 

situación de deshumanización de nuestro mundo?  

Vídeo de los vecinos de Órzola, la isla de Lanzarote, Canarias. «Hemos hecho lo que ha 

estado en nuestras manos, salvar al mayor número de gente posible»4.  

 

Segundo domingo de Adviento. La carta de Pedro nos recuerda que seguimos 

esperando, anclados en la promesa de Dios, un mundo nuevo: Nosotros, según la 

promesa de Dios, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva, en que habite la 

justicia (2Pe 3,13). Para hacer realidad ese mundo se nos invita a darnos cuenta de 

todas las cosas pequeñas que podemos avivar y ofrecer. No vamos a crear una tierra 

nueva desde lo espectacular, sino desde lo sencillo y pequeño, desde lo que está en 

nuestra mano. Juan Bautista ofreció su voz para anunciar al que viene y lo hizo 

reconociendo su pequeñez, a través de la cual insertó al Hijo de Dios en la historia (cf. 

Mc 1,1-8). Los vecinos de Órzola están recreando la historia, haciéndola un poco más 

justa en su acogida y posibilidad de salvar vidas.  

                                                           
3
 https://www.youtube.com/watch?v=RvaCcZuv8s0  (consulta: 26.11.20) 

4
 https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/8-horas-25-11-20/5723894/ (consulta: 26.11.20) 

https://www.youtube.com/watch?v=RvaCcZuv8s0
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/8-horas-25-11-20/5723894/
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Canto: ¡VEN, SEÑOR!  
(Ain Karem, cd Fuego y abrazo) 
 

Náufragos otean la tierra firme, 
cuerpos rotos por el miedo, 
añorando tu presencia, anhelando tu fuerza, 
¡ven, Señor, vuélvete! 
 

Aunque nada hay que detenga la lucha por vivir, 
y el soñar  sostenga las fuerzas, 
muchedumbres de hermanos heridos de muerte, 
¡ven, Señor, vuélvete! 
 

¡Tus pequeños claman justicia! 
¿hasta cuándo, Señor? 
Cambia nuestro corazón, 
¡vuélvete, ven, amor! (bis) 

 

3.- ¿Qué sentido le doy al tiempo? ¿Cómo y con quién comparto el tiempo 

que se me regala?  

Video de Mercedes, estudiante, voluntaria en SERCADE, un centro de acogida para 

jóvenes migrantes subsaharianos. «Mis expectativas cambiaron cuando recibí un 

mensaje, que interpreté como llamada… sentí que era mi momento… cuando se 

comparte se le da un sentido al mensaje de Jesús. Tengo mucha suerte». 

 

Tercer domingo de adviento, nos recuerda san Pablo en su carta a los Tesalonicenses la 

llamada de Dios en fidelidad y, en la vivencia de la misma, la experiencia de recibir la 

promesa cumplida: El que os llama es fiel y cumplirá su palabra (1Ts 5,24). Así 

podemos acoger este testimonio de Mercedes, como alguien que escucha e interpreta 

la llamada de Jesús, la vive con otros, la reconoce como promesa del Reino 

cumpliéndose. Así se ahonda el sentido de nuestra vida y el tiempo se vive como 

kairós, no como tiempo que se consume, sino que se consuma en la aportación 

pequeña del cumplimiento de su promesa.     

Canto: LOS INCONTABLES  
(Ain Karem, cd A todos los pueblos) 
 

No cuentan las mujeres ni los niños, 
no cuentan quienes vagan marginados, 
no cuenta quien es pobre o está enfermo, 
ni cuenta quien está crucificado. 
 

No cuentan quienes no tienen trabajo, 
ni tampoco quien sufre una adicción 
o quien habla otro idioma en tierra extraña, 
no cuenta quien es de otro color. 
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PERO… PARA TI 

SON QUIENES CUENTAN, 

SON QUIENES CANTAN LA GLORIA DE DIOS, 

SON TU ROSTRO, SEÑOR CRUCIFICADO, 

SON TU ROSTRO, SEÑOR RESUCITADO (2) 

ERES TÚ. 

Ni los niños soldados tienen 
nombre, ni las niñas que están 
esclavizadas, 
no existen quienes hoy mueren de 
hambre, y se ignora a quienes sufren 
soledad. 
 

No contaron las mujeres ni los niños 
y hoy siguen sin contar los más pequeños. 
Que haga mío el dolor de mis hermanos 
y comparta, en justicia, el pan con ellos. 

 

4.- ¿Cómo vamos a seguir activando nuestra creatividad para estar más cerca? 

¿Cómo aliviar en el dolor? 

Video en recuerdo de las víctimas de violencia de género: Nunca sola, 25N5. Apoyo a 

todas las mujeres que viven la situación de violencia. Se nombra a cada mujer que a lo 

largo de este último año le han arrebatado la vida: Nunca sola.  

 

Cuarto domingo de adviento: Al Dios que ha revelado el misterio… que lo ha 

manifestado por medio de las Escrituras proféticas…, que lo ha dado a conocer a todas 

las naciones…, a Él al gloria (Rm 16, 25-27). Este Dios que ya se nos anuncia cerca nos 

revela su deseo de dar a conocer a todos su mensaje, siempre mensaje de vida para 

todos y todas. El diálogo de María con el ángel Gabriel nos ofrece la experiencia de una 

mujer que recibió el mejor saludo, el ser agraciada por Dios e invitada para engendrar 

y ofrecer la buena noticia. En apoyo a todas las mujeres y niños en situaciones de 

soportar la violencia, activemos nuestra creatividad para mantenernos cerca y 

apoyarles en su situación.  
 

Canto: DESCANSA EN TI SU MIRADA  
(Ain Karem, cd Busca mi rostro) 

 

DESCANSA EN TI SU MIRADA, 

EN SUS MANOS TE LLEVA TATUADA, 

DESCANSA EN TI SU MIRADA 

¿QUIÉN TE HA QUERIDO ALGUNA VEZ ASÍ? 
                                                           
5
 https://www.youtube.com/watch?v=8Nej8tD5u30 (consulta: 26.11.20) 

https://www.youtube.com/watch?v=8Nej8tD5u30
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5.- ¿Vas a celebrar la Navidad? ¿Se puede preparar el camino para esperar al 

que viene y celebrar la Buena Noticia que nos trae? ¿Qué es lo más 

importante que celebras? 

Esta es la buena noticia: No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será 

también para todo el pueblo: Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que 

es el Mesías, el Señor. Esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en 

pañales y acostado en un pesebre (Lc 2,10-12). Mirad al que viene en su pequeñez, el 

que no ha encontrado posada más que la posada de todo aquel que ha sabido hacerle 

un hueco en sus entrañas. Quien le ha permitido nacer ha recibido buena noticia.  

La tradición judía testimoniada por el mismo evangelio llamará al Mesías «consolación 

de Israel», así se recoge en el testimonio que nos llegará durante la Navidad de parte 

de Simeón: Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, era justo y piadoso, que 

aguardaba el consuelo de Israel…Tomó en brazos a Jesús y bendijo a Dios diciendo: mis 

ojos han visto a tu Salvador (Lc 2,25-28). Quien aguarda la consolación, no solo para sí, 

consolación para todo el pueblo, ese llega a tener en brazos al consolador, bendice  a 

Dios por ello y lo ofrece al mundo.  

Podemos ver cómo, sin grandes centros comerciales, sin mesas repletas de manjares, 

sin bullicio ni aglomeración de gente, sin…, llega el anuncio de la Navidad, se celebra 

porque está presente Aquel que es el sentido y significado de esta celebración. Él 

mismo, su presencia consoladora, es la buena noticia.  

Ahora el video te toca a ti pensarlo y ofrecerlo, con tu vida tú también estás llamado y 

llamada a dar respuesta concreta ante el que está llegando.  

Canto: PALABRA ENCARNADA  
(Ain Karem, cd A todos los pueblos) 
 

Palabra encarnada del Padre 

en llanto de un recién nacido, 

pequeño entre los más pequeños, 

Dios hecho niño. 
 

TE CANTO, MI BIEN, 

TE ADORO, MI DIOS, 

FUERTE FRAGILIDAD, 

SOBERANA POBREZA, 

DESNUDO EN LA CUNA Y LA CRUZ, 

AMOR QUE NO TIENE FRONTERAS. 
 

Pesebre de nuestra esperanza, 

luz que rompe las tinieblas, 

fuente de nuestra alegría, 

Dios hecho niño. 
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PAUTAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL 

 

1. Toma conciencia de quién es el que viene a traer consolación. Relee el 

contenido que te entregamos: 

a. Deja que resuenen en ti las preguntas que aparecen en el texto. 

b. Acoge los testimonios ofrecidos y lo que transmite cada uno. 

c. Profundiza la Palabra que los acompaña. 
 

2. Lee el texto de Lucas 2, 10-12 y contempla a Jesús desde lo que nos dice el 

evangelista de él. “Él mismo, su presencia consoladora, es la buena noticia”. 
 

3. Deja que Jesús, el Consolador, te sugiera: 

a. Cómo puedes vivir este tiempo de preparación a su venida. 

b. A quiénes y cómo puedes ofrecer consuelo en este tiempo de Navidad. 

c. Qué y cómo vas a celebrar 

 

 Después de haber rezado, imagina que ahora traes tu propio video para el 

tiempo de compartir, esa respuesta concreta tuya a estas preguntas, lo que 

resuena en ti como llamada. Resúmelo en una frase, una expresión… recógelo 

brevemente para compartirlo con el grupo al final de la tarde.  


