
Adoración de Adviento 
 

 

Disponte para este rato de adoración haciendo silencio y abriéndote 
confiadamente a la presencia de Dios. 

Hemos comenzado el Adviento, tiempo de preparar el corazón para 
celebrar la encarnación de Dios en la historia; tiempo de avivar la espera de su 

venida definitiva, y también de dejar que hoy acompañe y se haga carne en lo 
concreto de nuestras vidas. 

 

Música Instrumental 
 

DIOS-CON-NOSOTROS 

 

Escucha la Palabra y contempla durante unos minutos a Dios en su relación con 
el ser humano. Relación amorosa, generosa, gratuita… que se manifiesta de 

forma plena en la persona de Jesús, sus opciones, sus actitudes. 
 

Lectura del libro del Génesis 1, 27.31a 

Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios 
lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les 
dijo: “Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla...”. Y 
vio Dios todo lo que había hecho: y era muy bueno. 

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 4, 18-22 

En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos 
hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban 
echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: -«Venid y seguidme, 
y os haré pescadores de hombres.» Inmediatamente dejaron las redes y lo 
siguieron. Y, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de 
Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su 
padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y 
lo siguieron. 
 

Canción: Dios fiel (Ain Karem) 
 

A LA LUZ DE SU MISERICORDIA 
 

A la luz de su misericordia, reconoce con confianza ante el Señor que no siempre 

tu respuesta es acorde a su llamada, que tu modo de ser-en-relación dista mucho 

del suyo. Es tiempo de verdad, de acogerte a Él en tu límite, en tu pecado. 

Preséntale tus faltas, tu indiferencia, tu falta de gratuidad y generosidad para 

con los demás, tu falta de comunión. Dedica el tiempo que necesites. 

Después, únete al salmista y acude a Él para que te enseñe sus caminos, sus 

maneras, su amor y fidelidad. 

Música Instrumental 



 

Señor, enséñame tus caminos, 

instrúyeme en tus sendas, 

haz que camine con lealtad; 

enséñame, porque tú eres  

mi Dios y Salvador. 

 

El Señor es bueno y recto, y enseña 

el camino a los pecadores; hace 

caminar a los humildes con rectitud, 

enseña su camino a los humildes.  

 

 

Las sendas del Señor son 

misericordia y lealtad, 

para los que guardan 

su alianza y sus mandatos. 

 

El Señor se confía con sus fieles 

y les da conocer su alianza. 

 
 

 

SEÑOR DE LA HISTORIA 

 

El Adviento invita a esperar y desear la venida definitiva, en la que el Señor 

hará justicia. Es tiempo de esperanza gozosa, especialmente para las víctimas de 

la historia. Escucha con atención la palabra y trae ante el Señor a todos aquellos 

que han sufrido o sufren hoy las consecuencias del pecado, el mal, de la injusticia 

y la desigualdad. 

Lectura del libro de Jeremías (33,14-16): 

Mirad que llegan días –oráculo del Señor– en 
que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a 
la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora 
suscitaré a David un vástago legítimo, que hará justicia 
y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá y 
en Jerusalén vivirán tranquilos, y la llamarán así: Señor-
nuestra-Justicia. 
 

Silencio 

 

Canción: Él vendrá y te salvará 

 

OFRECE TU SÍ 

 

Ofrece tu sí a Dios, y compromete tu vida junto a tantos hombres y mujeres de 

fe que van allanando el camino, colaborando en la construcción del Reino, y 

aguardando con fe la venida definitiva del Señor, a cada una de nuestras vidas y 

a nuestro mundo. 

Canción: Sólo nacerá (Almudena) 
 

Padrenuestro 


