
Adviento con  
“Yo trataré de vivir estas cuatro

semanas de Adviento, de
preparación para la Navidad, en la

alegre esperanza; pero viviendo
estas virtudes que ahora nos
señala la Palabra del Señor”:

1. Pobreza y hambre de Dios.
2. Vigilancia y fe.

3. Presencia cristiana
y activa en el mundo.

¿Cómo va a buscar a Dios el que
no reconoce que tiene necesidad
de Dios? También, nadie desea la

libertad si no se da cuenta que
está encadenado, esclavizado a

alguna situación”.

¿Cuál es la situación que te esclaviza?
Trabaja en ella durante todo el adviento.

Hay que esperar el regalo de
Navidad no de las riquezas de la
tierra, hay que esperarlo todo del

único rico: de Dios que viene
a llenar el vacío que no lo puede

llenar todos los regalos de
Navidad cuando hay orgullo y

vanidad en el corazón.

Edifica: que tus palabras y acciones sean
para construir algo bueno y no para destruir.

La pobreza del Adviento consiste
en un hambre de Dios.

Busca a Dios en la oración de la mañana,
encomienda tus planes del nuevo año que

pronto iniciará.

Yo les suplico que tratemos de
vaciarnos de nuestras propias
autosuficiencias, que sea una

virtud muy propia de esta
preparación de Navidad.

Comparte este día con tu familia una
comida, platícales, atiendeles, acércate más

a tu familia.

Examinemos nuestro corazón a
ver si tenemos sentimientos de

pobre, si de verdad estamos
haciendo honor a la Iglesia de los
pobres, de los pobres que tienen

hambre de Dios, de los que
sienten que sin Dios todo es vacío,

todo es impuro.

Déjate sentir misericordia por los que te
rodean. ¿eres consciente de sus aflicciones?

Trabajamos, pero lo esperamos
todo de Dios porque fiel es el

Señor.

No temas a los planes de Dios, Dios es fiel.
Reza un Padre Nuestro 

Confía: Dios actúa
constantemente en tu vida,

aunque no lo entiendas siempre.

¿Cuál es la situación que te esclaviza?
Trabaja en ella durante todo el adviento.

El Adviento debía de llamarnos la
atención para descubrir en cada

hermano que saludamos, en cada
amigo al que le damos la mano,
en cada mendigo que me pide

pan, cada campesino que va
buscando trabajo en los cafetales,

el rostro de Cristo.

Da gratis tus dones hoy, comparte esa
receta, tu voz, tu compañía  tus palabras, tu

capacidad para escuchar.

Nosotros somos los que vamos a
hacer presente a Cristo.

Cuenta a alguien hoy uno de tus milagros
que Dios ha hecho en tu vida

Yo quisiera hacer llegar un grito a
todo El Salvador que dijera:

NAVIDAD SIN PRESOS POLITICOS
Y SIN SECUESTRADOS.

Elevemos una oración por todos los que
están en privados de libertad, por los que no

podrán compartir con su familia. También
por todos los que tenemos nuestro corazón

privado de la alegría.

¿Quién no ha tenido en su vida
una psicología de adviento? La

preparación para recibir al amigo,
al hijo, a la esposa, a la mamá

que viene de lejos; se le prepara la
casa, se le prepara una

bienvenida, una fiesta tanto más
cordial cuanto más se le ama.

Haz un examen de conciencia y confiesate
para recibir el nacimiento de Jesús. 

Dios es celoso de llenar el corazón
del hombre y por eso hace sentir
el vacío cuando los hombres se

apartan de El.

Visita el Sagrario, vive este solo a solo con el
Señor.

Nadie como María nos enseñará el
espíritu de adoración ante el

Cristo que es Verbo de Dios hecho
carne, nadie sintió la experiencia
tan viva, de que en sus propias

entrañas el Verbo se hiciera carne.

Reza un Rosario a María, busca su auxilio
como Madre.

Yo los invito que durante los días
de Navidad prolonguen esta

meditación: quién es ese Niño que
nace en Belén. Y en vez de pensar
tanto en regalos, en comilonas y
en tarjetas de Navidad, y cosas

que hacen perder el tiempo y no
dejan meditar, mediten esto.

El Reino de Dios no está lejos de ti,
el Reino de Dios está dentro de tu
corazón, búscalo y lo encontrarás.

Es para llorar de alegría y de
gratitud, saber que ese Dios

infinito se hizo carne como yo, y
habitó entre nosotros.

Yo les invito a que, en esta
semana, en estas horas en que El

Salvador parece que no
tiene lugar para la alegría,

escuchen a San Pablo como nos
repite: Hermanos, estén siempre

alegres. Sean constantes en el
orar.

Y esta tierra florecerá. Lo ha
prometido el Señor y no

fallará. ¿Cuándo? No lo sabemos,
esperemos.

 Cuanto más viejo es uno, le
parece que sólo lo de uno es
verdadero y lo de los jóvenes

parecen locuras, novedades: "no
hay que hacerles caso ". ¡Mucho

cuidado!, "no extingáis el Espíritu,
examinadlo y quedaos con lo

bueno".

Hace siglos, antes de que
existieran las cosas,
Dios pensaba en ti.

¿Cuál es la situación que te esclaviza?
Trabaja en ella durante todo el adviento.

Haz limosna con alguien que tu conozcas
que necesita o en tu Parroquia..

¿Cuántas veces le has dicho a Dios que no
escucha tus plegarias? Dale gracias porque

su voluntad ha sido perfecta. 

Procura estar alegre todo este día, sirviendo
al que más me necesita, con el que mas me

cuesta y cuéntaselo al Señor.

Ten la certeza que El Señor obrará y su
tiempo será perfecto. No pierdas la fe,
reza un Padre Nuestro por todos tus

proyectos del 2021.
Se coherente, que tus palabras y tus actos

sean una misma cosa.

¡Eres único! Dios te ama. El día está cerca,
digámosle en oración que estamos listos
para su nacimiento en nuestro corazón.

Ojalá mi voz llegara a los
encarcelados como un rayito

de luz, de esperanza de Navidad; 
 a ustedes los enfermos, a ustedes

los ancianitos del Asilo Sara, a
ustedes los enfermos del hospital
que en todos ustedes ha pensado

el consejo eterno de Dios.

Desde esa perspectiva de paz en
la justicia, yo digo con todo cariño

a todos: ¡FELIZ NAVIDAD!

Procura estar alegre todo este día, sirviendo
al que más me necesita, con el que mas me

cuesta y cuéntaselo al Señor.

Agradécele a Dios por concederte una
navidad más en familia, sirviéndole a los

demás. Que Dios por la intercesión de San
Romero te conceda un bendecido 2021.

Les invito a entrar en el
Adviento, en esta preparación
espiritual de Navidad con ese

sentido que les he dicho: hambre
de Dios, seamos pobres de

espíritu, necesitados de Dios.

Porque todos estamos sin
distinción ni categorías sociales,

sin hombres de primera clase y de
segunda clase, a la altura del

corazón de Dios, todos a la altura
del corazón de la Virgen. Nos ama

y pensó en nosotros.

Reza un Ave María a nuestra madre por
todos los que este año han sufrido por la

pandemia.

Prepara el camino al Señor anunciándolo
con alegría..

Confía: Dios actúa constantemente en tu
vida, aunque no lo entiendas siempre.

Por eso la primera virtud de
este tiempo es una actitud de
esperarlo todo de Dios, pero

también actitud que trabaja y
pone de su parte lo que como
humanos tenemos que hacer.
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