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Retiro Adviento 2021 

«EL SEÑOR TODOPODEROSO ME DIRIGIÓ ESTA PALABRA» (ZAC 8,1) 

Sábado oración inicio1 

 

En esta mañana nos invita, Dios mismo, a través del Profeta Zacarías a prepararnos 

acogiendo  su Palabra, que se nos dirige como fundamento de la esperanza activa a la que 

estamos llamadas y llamados en el tiempo de adviento.  

 

Dirigir la palabra o no dirigir la palabra ¿cuántas sensaciones o experiencias nos evocan? ¿a 

cuántas relaciones nos remite? Dirigir la palabra a alguien es tenerle en cuenta, reconocerle, 

ofrecerle la posibilidad de establecer relación.   

 

Dios nos dirige la Palabra, se dirige esta mañana a cada una de nosotras para ofrecernos su 

Palabra y con ella la relación de amor. El mismo Dios nos brinda la posibilidad de situarnos 

ante su Palabra abriendo nuestros oídos, disponiéndonos a recibirla. Con ella se nos 

recuerda que él se apasiona por nuestra vida, somos la pasión de Dios: Confiad en él, en todo 

tiempo, pueblo suyo, desahogad con el vuestro corazón (Sal 61). Él se interesa por vosotras, 

por vuestra vida, por lo que sois, por lo que llevas dentro, de lo que puedo compartir y 

ofrecer… 

 

Mi Palabra (Is 55,10) 

Nico, cd Lo nuevo ha comenzado 

Mi Palabra será como la lluvia 

que al caer desde el cielo 

empapa la tierra, 

la hace fecunda la llena de vida. (2) 

 

Mi Palabra será como la lluvia, 

mi Palabra será como la lluvia 

que al caer empapa la tierra, 

la llena de vida. 

 

¿De dónde parte esta Palabra que nos dirige el profeta Zacarías? Lo que se considera el libro 

de los oráculos en este profeta, comienza con una consulta que le hacen a Zacarías sobre el 

ayuno ¿debemos observar un día de duelo y ayuno como lo veníamos haciendo desde hace 

tantos años? Responde el profeta: Recibí la palabra del Señor: Cuando ayunabais desde hace 

tantos años ¿lo hacíais por mí? Así dice el Señor: Juzgad con rectitud y justicia; practicad el 

amor y la misericordia unos con otros. No explotéis a la viuda, al huérfano, al extranjero o al 

                                                            
1 Material elaborado por Valérie Squire, ccv, Luica Villanego, ccv, para el Retiro de Adviento 2021 del Centro 
Vedruna. 
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pobre, y no traméis nada malo contra el prójimo…. Vuestros antepasados, no me hicieron 

caso, rehusaron la palabra para no escuchar, fueron rebeldes, me dieron la espalda, cerraron 

sus oídos para no oír. Endurecieron su corazón como el diamante para no oír la Palabra (cf. 

Zac 7,11-12)  

 

Dios vuelve de nuevo a dirigirnos la Palabra. Se nos regala una nueva oportunidad para 

escuchar. Él conoce aquello que nos impide prestarle atención, cerrar los oídos, hacer de 

nuestro corazón un diamante, que puede ser precioso pero duro, sin rendijas para que entre 

la Palabra… así la vida se queda inhabitada, como desierto, estéril… Adviento, tiempo nuevo, 

espacio para el diálogo con Dios sobre aquello que ocupa nuestro corazón.   

 

 ¿Cómo me sitúo en este tiempo-oportunidad donde se nos dirige su Palabra? 

¿Cómo llego? ¿Cómo he comenzado el Adviento? ¿Atenta a su voz, indiferente, 

sin prestarle mucha atención, bien dispuesta…? Acoge estas preguntas y en un 

momento de silencio recoge por escrito lo primero que te sale.  

 Después de un espacio de silencio quien lo desee puede hacer alguna expresión 

como eco de lo cantado y ofrecido, como repuesta a alguna de las preguntas, 

como oración de acción de gracias o súplica. De manera breve lo vamos 

expresando. 

 

 

Palabras de vida 

Ain Karem, cd Alégrate  

 

Cuando se hace oscuro en torno a mí, 

cuando me hallo al borde del camino, 

cuando nada veo y nada siento, 

ayúdame a vivir de fe. 

 

SÓLO TÚ, SEÑOR,  

TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA, 

A DÓNDE IREMOS SIN TI. 

QUÉDATE JUNTO A NOSOTROS.          

QUÉDATE. 

 

Cuando tantos me preguntan: 

“¿dónde está tu Dios?”, 

cuando tantos me aseguran 

 que estás muerto, 

que yo te recuerde,  

¡oh Dios! de mi alegría, 

sostenme tú y viviré. 


