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Retiro Adviento 2021 

«SIENTO UN AMOR PROFUNDO POR SIÓN» (ZAC 8,2) 

Sábado por la mañana1 

 

Todo comienza con la Palabra, así lo encontramos en la Biblia, en el Génesis, Dios crea con su 

Palabra: “y dijo Dios” (Gn 1,3)… luego, la vida humana va desplegándose, desarrollándose, y 

todo será un constante “recrear” y “transformar”. El texto que nos acompaña en este retiro 

de Adviento es una de estas nuevas oportunidades que Dios regala a la humanidad; 

acogiendo el presente pero mirando más allá, al futuro, al horizonte. Una mirada llena de 

esta esperanza que Dios nunca pierde con nosotras, porque cree profundamente en su 

proyecto, en la posibilidad de “transformar”, desde el amor.  

Escuchamos y acogemos este segundo versículo, que es en realidad, el primer oráculo de 

una serie de diez que iremos desgranando a lo largo del fin de semana. El primer oráculo, la 

primera promesa de este decálogo esperanzador. 

 

Zac 8,2: « Así dice el Señor todopoderoso: Siento un amor profundo por 

Sión y me abraso de pasión por ella». 

 

1. Dios nos habla al corazón… 

 

A quien ya escuchó lo que anuncia Zacarías desde el principio de su libro, esta “Palabra de 

Dios” confiada al profeta y dirigida al pueblo no suena nueva.  En Zac 1,13-14, se ofrecen 

como palabras de consolación, es decir, palabras que vuelven a dar respiro, aire, a quién está 

viviendo sin aliento, y por consecuencia, sin alentar.  

Entender el contexto en el que Zacarías profetiza, ayuda. Estamos en Israel en la época del 

post-exilio, después de varios siglos de un destierro que significó para muchos la pérdida de 

referencias, de pilares de la identidad, de lo que daba consistencia y seguridad. En este 

momento, está abierta la gran pregunta: ¿y ahora qué?  

“Toda crisis puede llevar a la desesperación, al apagamiento de toda ilusión y sentido 

en la vida, pero también a la reflexión y replanteamiento de todo. (…) ¡Como cuando 

un pueblo pierde la guerra y todo queda al aire...! ¡O se declara una crisis social y 

cultural que pone en vilo a millones…! Tanto el individuo humano como un colectivo 

o se hunde o acepta sufrir una evolución desde el corazón: ¡no vale volver a ser lo 

que se era antes! Lo pide toda situación nueva en la existencia, más si no ha sido 

esperada ni buscada. ¡Inútil añorar el pasado, hay que abrir caminos nuevos! Las 

                                                            
1 Material elaborado por Valérie Squire, ccv, para el Retiro de Adviento 2021 del Centro Vedruna. 
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situaciones críticas llevan a pueblos e individuos al desaliento total, o a repensar lo 

acaecido y sus causas y a plantear el futuro sobre otros raíles”2. 

 

“Una evolución desde el corazón”, es la posibilidad que sugiere el ángel de Yahveh, 

mediación de Dios, a Zacarías en el primer capítulo (Zac 1,13). Y es esta oportunidad ofrecida 

por Dios que Zacarías hizo suya y lanza ahora a quién quiera escucharlo al inicio de este 

decálogo esperanzador (Zac 8,2). Podemos imaginarlo proclamando: “Quiénes queréis vivir 

de nuevo, aprovechad este momento de nuestra historia, optemos por crecer desde el 

corazón, desde lo más hondo, desde este centro de nuestro ser dónde está enraizada nuestra 

relación con Dios, desde dónde podemos tomar decisiones de V/vida, aprovechad…!” 

 

Para el profeta, esta evolución sólo es posible empezando por escuchar de nuevo esta 

promesa divina: « Así dice el Señor todopoderoso: Siento un amor profundo por Sión y me 

abraso de pasión por ella». Isaías decía: “hablad al corazón”, aquí, podemos escuchar como 

Zacarías insiste en que escuchemos cómo, a cada una, Dios nos habla al corazón. Quizá 

hayamos pensamos ya millones de veces en que Dios nos ama, que es amor, que su 

encarnación es únicamente por amor… pero tal vez no nos viene mal repensar esta 

“declaración de amor”, que se revela como origen, raíz, de todo los “otros raíles” sobre los 

que plantear el futuro que nos ofrecerá a continuación. En este tiempo de pre-paración para 

la Navidad, nos puede ayudar detenernos en “poner a punto” nuestra relación de amor con 

Dios.     

 

2. Atentas a las señales de su amor profundo  

 

“Siento un amor profundo por Sión y me abraso de pasión por ella”… Estas palabras nos 

pueden recordar las metáforas matrimoniales empleadas por otros profetas para evocar la 

relación entre Dios y su pueblo. Es con un tono apasionado que Dios nos habla al corazón, 

unas palabras espontáneas, de corazón a corazón. Se abrasa… nada neutro ni apagado en el 

amor de Dios, su amor, quizá también como el de una madre a su hijo que acaba de nacer, 

“no le cabe en el corazón”… se inclina hacia nosotras con este amor que tiene algo de 

“exceso”, de “desmesurado”. Así dice que nos ama… 

Sabemos que en este tiempo de Navidad, se nos invita a “estar atentas”, “hacernos 

conscientes” de su presencia… es más fácil estar atentas a lo que sabemos podemos esperar. 

¿Cómo nos ama Dios? Amándonos… Sí, y ¿cómo reconocer este amor? ¿A qué “señales” 

estar atentas? Proponemos siete pautas para afinar nuestra capacidad de reconocer su amor 

profundo en la cotidianeidad, a veces no tan profunda, de nuestra vida. Su venida en 

Navidad nos ayuda a ello. 

                                                            
2 JOSÉ LUIS ELORZA, Drama y Esperanza. Lectura existencial del Antiguo Testamento. Un Dios desconcertante y 
fiable, evd  2017, 262. 
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o Dios viene a habitar entre nosotros (Jn 1,14); los pastores y magos vienen a visitar a la 

familia de Belén; la estrella nace y se hace presente en el cielo,…  

 Su amor, es presencia que se introduce en nuestra vida cotidiana, visitas o 

presencia permanente, un estar con calidad y calidez de quien se interesa, presta 

atención a quién visita y hace sentir el valor de la propia vida. 

o El Mesías viene en el cuerpo de una joven de Nazaret, en las afueras de una ciudad, así, 

de forma desconcertante, trastocando todos los esquemas de lo esperado.  

 Su amor, son estas palabras o acontecimientos, que alteran nuestras rutinas, 

nuestros “siempre se ha hecho así”, descolocándonos y haciéndonos “salir” de lo 

establecido.  

o En los brazos de esta mujer joven, Dios se deja acurrucar, llevar, alimentar, se duerme… 

Hermosa expresión de confianza que nos recuerda a la mujer del salmo 131.  

 Su amor, es confianza en nosotras, dejándonos ayudarle, y de este modo, 

desbaratando algunos de nuestros miedos como lo hizo con los de José o de la 

misma María. Es un amor que acoge nuestras fragilidades, reconoce nuestras 

fortalezas y cuenta con “nuestras manos” (cf. Zac 8,9.13), con todo lo que somos, 

generando una misión compartida. 

o Dios se revela como un bebé, toda ternura, que María cogió en sus brazos con todo 

cariño y cuidado.  

 Su amor, simplemente, es ternura cerca de nosotras, ternura que nos despierta 

ternura, cariño y cuidado, o nos cuestiona estos sentimientos y actitudes.  

o Al crear, Dios “vio que era bueno”, la Trinidad mira al mundo y decide la encarnación; 

María contempla a su hijo, de la cuna a la cruz; el niño en el pesebre mira a quienes 

vienen a verlo y seguirá toda su vida mirando con esa ternura profunda, desde sus 

entrañas de misericordia. 

 Su amor, es mirada entrañable, incondicional, que mira lo hondo de la otra persona 

y desea su despliegue vocacional. Juan de la Cruz escribía: “El mirar de Dios es amar 

y hacer mercedes” (CB 19,6); mercedes que detallaba en su cántico: “Mil gracias 

derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su 

figura vestidos los dejó de su hermosura” (CB 5). La mirada de Dios sobre nosotras 

nos crea, embellece y nos deja vestidas de dignidad.   

o Se acercan tres magos, tres de quienes sabemos que son magos, no porque hacen 

magia, sino porque hacen lo más propio de un mago en la Biblia: bendicen (cf. Num 22). 

La bendición es palabra que recuerda el gesto originario de Dios con Abraham, cuando 

Dios lo escoge, comprometiéndose a engrandecerle y acompañarle en el camino de la 
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vida; es un don incondicional, un regalo creador que hace posible su existencia y su 

despliegue3.  

 Su amor, es amor que nos llega en bendiciones de “magos” de nuestra vida, en 

palabras que posibilitan nuestra existencia y despliegue. 

o Aparece la estrella en el cielo contemplado por los pastores, ella les guiará paso a paso, 

luz mediación de Dios desde los orígenes…  

 Su amor, es un amor atento a dónde estamos, lo que vivimos; un amor atento a 

nuestros procesos, ritmos, por medio de sus mediaciones que nos acompañan. 

Su amor, es más, mucho más… he aquí sólo algunas pautas para invitarnos a esperarlo 

estando atentas a “sus modos” de revelarnos su amor, en visitas, palabras, descoloques, 

expresiones de confianza y ternura, miradas, bendiciones, acompañantes… La pregunta 

queda abierta: ¿cómo me ama Dios? 

 

 

DESCANSA EN TI SU MIRADA  
Ain Karem – “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? (2) 
 

Él es el Santo, Él es el Fuerte, 
pero ha querido abajarse hasta ti. 
A su proyecto, ¡respóndele que sí! 
y Él danzará de alegría por ti. 
 
DESCANSA EN TI SU MIRADA… 
 
Sólo Dios salva, sólo Dios alza, 
Él defiende tu causa hasta el fin. 
Que su Palabra de liberación 
encuentre en ti a su mejor cantor. 
 
DESCANSA EN TI SU MIRADA… 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 XAVIER PIKAZA, Diccionario de la Biblia (Estrella: Ed. Verbo Divino, 2008), 179. 
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3. “¿Volverá a Sión?” 
 

Tras expresarnos con un tono apasionado su amor por Sión, Dios sigue, por medio del 

profeta, ofreciéndonos una segunda promesa, ahora con un tono más sereno:  

 

Zac 8,3: Así dice el Señor todopoderoso:  

Voy a volver a Sión,  

voy a habitar en medio de Jerusalén.  

Jerusalén será llamada «ciudad fiel»,  

y el monte del Señor todopoderoso, «monte santo». 

 

De nuevo, Dios toma la iniciativa y ofrece “volver”. Tras la crisis vivida, pervive una sensación 

de abandono, de vacío, de ser como “esposa sin marido” diría Isaías recurriendo a la 

metáfora matrimonial. Entonces Dios se dirige a Sión, a Jerusalén la ciudad situada en el 

monte Sión. 

 

Sión, el monte santo, es una imagen rica en el AT, por una parte, por ser el lugar originado y 

regido por Dios, que Él habita y protege. En este sentido, Sión es inconmovible por su 

relación con Dios. Por otra parte, Sión es, topográficamente, una colina discreta, menos alta 

que los montes alrededor. Por tanto, Sión, símbolo que Zacarías asocia a Jerusalén, al pueblo 

de Israel y que podemos también aplicarnos hoy como pueblo y como persona, es el lugar 

amado por Dios, hermoso a sus ojos, que elige y al que desea volver, no porque es un lugar 

extraordinario, el más grande, él más potente, etc. Desea volver a este lugar humilde, 

porque no se olvida que lo creó Él, y “sabe” que su grandeza, su belleza, su fortaleza, el 

sentido de lo que es, reside en ser lugar “habitado” por Dios, en ser “monte del Señor”, 

“monte santo”. La vuelta de Dios a Sión es promesa de volver a sentirse amada, ser 

habitada, tener vida, ser fecunda, y ser también referencia para los demás. 

 

Ahora bien, realizar una vuelta sólo se hace posible si las puertas de la ciudad están abiertas. 

Unos dinteles cerrados no dejan a nadie pasar ni habitar dentro. Así proclamaba el salmista a 

quiénes buscan a Dios: «¡Puertas, levantad vuestros dinteles, alzaos, compuertas eternas, 

para que haga su entrada el rey de la gloria!» (Cf. Sal 24).  Abrir las puertas, es elegir acoger, 

en libertad, el don de la presencia de Dios, que no se impone. Abrir las puertas, para 

Zacarías, se relaciona con la fidelidad a Dios, con ser “ciudad fiel”.  

En hebreo, tienen vínculo los términos “fiel” y “amor misericordioso, lealtad” de Dios. Por 

tanto, en el AT, el fiel, es quién vive consciente del amor de Dios y en constante “respuesta” 

en sus palabras y acciones, su forma de ser y hacer. Consciente y apoyado en la alianza de 

amor con Dios, vive eligiendo y respondiendo a este vínculo especial entregándose a Dios en 

lealtad, confianza y servicio. En Zac 8,3, es plausible interpretar que ser “ciudad fiel” surge 

como la única condición de posibilidad para acoger a Dios; serle fiel, es abrir la puerta a su 

amor. 
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Ante esta promesa, nos quedan las preguntas: ¿Me dispongo a acoger a Dios, acogiéndome 

tal cómo soy en este momento? ¿Le abro la puerta? ¿Cómo me resuenan estos nombres 

nuevos que me ofrece? ¿Puedo acogerme tal cómo soy, y así, disponerme a serle fiel? 

¿Puedo acoger su promesa, levantar mis dinteles para dejarme habitar por su Hijo?  

Nos quedamos sosteniendo la pregunta: ¿Volverá a Sión? Y atentas a lo que el Espíritu nos 

susurra por si, a tientas, vamos balbuceando alguna respuesta. 

 

HABITARÉ (Ex 29, 45-46; Zac 2, 14) 
Ain Karem – “Fuego y abrazo” 

 
Habitaré dentro de ti, 
mi palabra en tu corazón.  
Habitaré dentro de ti, 
seré tu Dios, pueblo mío. 
 
Habitaré dentro de ti 
como roca, soplo, manantial. 
Habitaré dentro de ti, 
¡alégrate, Sión! 

 
 

4. Se multiplica la vida… 
 

Dios no espera nuestra respuesta para acercarse, venir… ya estamos en el tiempo del 

Adviento, de su llegada en Navidad. Dios ya nos anticipa el fruto de esta promesa, de su 

confianza en nosotras, para que cuando llegue, estemos preparadas y se nos haga posible 

reconocerle: 

Zac 8,4-5: «Así dice el Señor todopoderoso:  

Ancianos y ancianas volverán a sentarse en las plazas de Jerusalén;  

cada uno con un bastón en la mano por lo avanzado de su edad.  

Y las plazas de la ciudad estarán llenas de niños y niñas, que jugarán en ellas.» 

 

Ancianos-ancianas, niños y niñas… extremos que representan la totalidad. En esta tercera 

promesa, es la esperanza de una plenitud de vida que brotará de nosotras, de esta ciudad 

que somos cuando nos dejamos “volver” a habitar por Él, por su amor. Es más, esta vida que 

madura va dando vida a otras criaturas, la vida fluye, “se multiplica” (Gn 1,28), y eso, no a 

puños, sino por puro don, acogiendo su amor.  

Dios está volviendo, un año más podríamos decir, siempre de forma nueva.  Cada Adviento 

nos encuentra tan distinta. Este año de nuevo nos susurra al oído: «Siento un amor profundo 

por Sión, me abraso de pasión por ella», que podamos ser cada vez un poco más conscientes 

de la hondura de esta Palabra y ponernos “a punto” en esta relación de amor. 



Retiro de Adviento 2021  – Centro Vedruna - Sábado por la mañana 

7 
 

PAUTAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL 

Te ofrecemos tres caminos de oración, elige uno para el tiempo de oración personal. En 

otros momentos durante el  Adviento, puedes seguir ahondando en estas propuestas.   

1. Volver a la Palabra desde el texto presentado. 

 Vuelve a leer el texto de Zac 8,1-5 

 Deja que resuene en ti aquello que queda después de lo leído y escuchado. 

 Vuelve al texto y subraya aquellas ideas que más te llegan como luz. 

 Acoge las preguntas que se te hacen a lo largo del texto y deja que te venga alguna 

respuesta. 

 Párate en aquello que más te toca hoy. ¿A qué te mueve? 

2. “Una puesta a punto del amor”  

 Podemos contemplar esta imagen que nos acompaña. 

 En este tiempo del Adviento, Dios, “el Sol que viene de lo Alto” como cantamos en el 
Benedictus, nos susurra al oído: “Siento un amor profundo por ti”. Nos lo dice con Su 
Palabra y nos lo susurra al corazón. 

 Date tiempo para dejar resonar este versículo, para que pueda llegar a tu corazón. Lo 
puedes repetir una y otra vez… “Dios, sientes un amor profundo por mi”.  
¿Cómo te llega esta Palabra? ¿Qué despierta en ti?  

 En la segunda parte del texto, se ofrecen 7 pautas para ayudarnos a “hacernos 
conscientes” de cómo nos ama Dios, para ayudarnos a “concretar” este amor, a 
reconocerle en nuestras vidas, a sentir este Sol, esta Luz que viene a “alumbrar” 
nuestro día a día. 

 Vuelve a estas pautas. Intenta mirar para cada una en qué, en quiénes, descubres que 
Dios te ama y pronuncia: “siento un amor profundo por ti”. Quizá te viene alguna otra 
pauta… puedes añadirla. 

 En algún rincón de tu tierra, quizá quedan sombras que descubres necesitas de recibir 
esta Luz que viene de alto y el vinculo de amor que nos ofrece. Date tiempo para 
presentarlas a Dios y suplicar al que viene, a Jesús, luz de luz, que pueda iluminarlas, 
que su amor pueda llegar también ahí. 

 Puedes terminar este rato de oración con una acción de gracias que te brota después 
de lo orado o con alguna súplica que sale de ti. 

3. Texto bíblico – Rezar con el texto de Zac 8,1-5  

 Escúchalo como si Dios te lo pronunciara a ti hoy. 

 Deja que alguna palabra o expresión se haga mantra en ti. 

 Si te ayuda, escríbela. 

 Escribe en forma de salmo, poema o carta, respondiendo a Dios, después de este 

espacio de oración con el texto de Zacarías. 


