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Entrar en la óptica
divina

Querido (a) joven:
 

La Red Juvenil Ignaciana de Centroamérica (RJI-
CAM) pone a tu disposición las cuatro

siguientes guías para que a lo largo del adviento
de este 2021, puedas tener a mano un recurso

digital que te ayude a entrar en la óptica divina
de Aquel que viene y que “es la más hermosa
juventud de este mundo” (Christus Vivit, N°1).
Estas guías quieren ser simplemente un medio
que tú puedes enriquecer con tu creatividad y
“tu modo” de hacerte presente al Señor. Nos
hemos inspirado en la Contemplación de la

Encarnación que san Ignacio nos propone en
sus Ejercicios Espirituales. Deseamos que las
guías te inspiren en cada una de las semanas

del Tiempo de Adviento. 



Guías

Ver al mundo

Entrar con María en
la óptica divina

Actuar como José, con
valentía creativa

Asumir mi lugar en el
movimiento

encarnatorio



 Guía 1:Ver al mundo 
Del domingo 28 de noviembre al sábado 4 de diciembre

La encarnación comienza con una mirada. Sí, la mirada amorosa de Dios. San
Ignacio nos invita a contemplar a Dios que ve con profundidad y verdad al
universo, a la creación, al mundo, a cada mujer, a cada hombre…, a ti que lees
estas líneas. Y su mirada enternecida desea liberarnos de la injusticia y del
sufrimiento. Por eso decide encarnarse para hacer redención del género humano.
Adviento es sumergirnos en la mirada de Dios desde la verdad de lo somos. ¿Te

atreves a entrar en esa óptica divina? 

Génesis, 4, 10 (Dios escucha el clamor de

los que sufren y por eso se encarna y

quiere hacer redención). 

Éxodo, 2, 23-25 (Dios ve el sufrimiento de

Israel en Egipto). 
Éxodo, 3, 7 (Dios le comparte a Moisés que

ha visto el sufrimiento de su pueblo).

Filipenses, 2, 5-11 (Jesús en encarnó por

amor al mundo). 

Te proponemos los siguientes textos (puedes

escoger el que más te guste). 

3.Lee y Ahonda

Dile al Señor que te ayude a ver al mundo
como Él lo ve: con profunda compasión y
misericordia. 

2.Pide la gracia 

Busca un espacio que te ayude a conectarcon tu interior. Enciende una vela. Respirapausadamente. Hazte presente al Señor eimagínalo como el Amado que viene. Déjatecontemplar por esa mirada amorosa de Dios. Escucha la siguiente canción: «Ya viene elAmado», de Carlos Herrera, S.J.
Link: https://cutt.ly/pRxbetu

preguntarte cómo Dios ve al mundo de hoy

que sufre a causa del Covid-19

identificar cuál es la reacción de Dios

frente al sufrimiento 
poner atención a tu entorno, cómo lo ves

tú, cómo lo ve Dios.

Después de haber leído alguno de los textos

podrías… 

4. Conversa y AnotaLee el siguiente texto de José María Rodríguez Olaizola, S.J. y luego cuéntale  al Señor como si

hablaras con un amigo, qué esperas en este adviento, cómo quisieras vivirlo, dile qué has descubierto

de su manera de ver al mundo o pon en su corazón tu deseo más hondo. 

“Toda la vida es, de algún modo, adviento. Preparación, anticipación y búsqueda. Peregrinar,

intuyendo en algunos recodos del camino las huellas de quien nos aguarda más adelante. Mirarse

por dentro, y descubrirse las ausencias, ya preparado para recibir a quien tanto esperaste. El amor

como un río que fluye sin cesar hacia un mar donde la vida es incesante. Toda la vida es, de algún

modo, adviento. Cada día de esta espera, cada día de búsqueda, cada día de preguntarle al mundo,

a los otros, a la realidad, al tiempo, a la historia, al silencio… dónde hallaremos respuestas, dónde

habita la justicia, cómo se nos llega Dios. Sigue siendo el momento de allanar los caminos tan llenos

de baches. […] Y entonces, tal vez, cuando menos lo esperemos, nos encontraremos en la noche

desnuda a la intemperie reconociendo la grandeza de lo pequeño, adorando el misterio”. 

Anota alguna frase o palabra que resuene en tu interior y que resuma este encuentro. También,

podrías escribir algo a lo cual te comprometas durante esta primera semana de adviento.

También puedes dibujar o pintar algún símbolo que te recuerde ese encuentro y compromiso.

 1. Aquiétate:

https://cutt.ly/pRxbetu


Guía 2: Entrar con Maria en la optica Divina: 
Del domingo 5 de diciembre al sábado 11 de diciembre

La encarnación no es un proyecto que Dios realiza solitariamente desde su
omnipotencia. Por eso, después de que Dios ha contemplado al mundo en su
diversidad y complejidad, san Ignacio nos invita a imaginarnos al Arcángel Gabriel
siendo enviado por Dios a la casa de María en Nazaret. Dios interviene para salvar la
historia a través de nuestra colaboración. Le pide permiso a María. Y su sí se
convierte en la entrada de Dios a nuestro mundo. Adviento es encontrar y asumir

como María, nuestro lugar dentro de esta óptica divina. 

Te proponemos el siguiente texto: 

San Lucas, 1, 26-38 (La Anunciación a María). 

3.Lee y Ahonda

Dile al Señor que te ayude a descubrir tu
vocación, como lo hizo María cuando
depositó su confianza en Dios, dando paso
al misterio de la encarnación. 

2. Pide la gracia 

Encuentra una hora que te permitaorientarte atentamente al Señor. Enciendeuna vela o coloca una imagen de María.Pon atención a tu respiración, y, respiraconscientemente. 
Escucha la siguiente canción: «Toda latierra espera», de Alberto Taulé y JoanSoler Amigó. 
Link: https://cutt.ly/hRxSmTg

mira a Dios que pone su amor más en las obras que

en las palabras (ha decidido encarnarse para liberar a

la humanidad, ¡Dios actúa!), 

mira al Ángel que es la voz de Dios invitando (no

imponiendo) a María y compartiéndole su proyecto

(Dios respeta la libertad humana),

mira a María, una joven campesina, sencilla, de una

zona rural, sin redes sociales. Pareciera que Dios

tiene preferencia por lo frágil,

escucha el diálogo entre el Ángel y María. Pon

atención a la respuesta de María. Parece que no

entiende, pero pregunta, se fía y responde.   

Contempla la escena como dice San Ignacio: “Como si

presente me hallase…” y déjate guiar por la siguiente

canción:
«La Anunciación», de Jésed

Link: https://cutt.ly/6RxDqCf

Mientras contemplas…

4. Conversa y AnotaLee el siguiente texto y luego háblale a María sobre tus

propias anunciaciones. Cuéntale lo que más te llamó la

atención de este encuentro, compártele aquello que no

comprendes, menciónales tus inseguridades, dile cómo

quisieras responder…  

Anota Alguna frase, pensamiento o palabra que

hizo eco en ti a largo de este encuentro. Quizá,

también, alguna invitación específica que
identificaste o un compromiso que deseas asumir.

También puedes dibujar o pintar algún símbolo

que te recuerde ese encuentro y compromiso.

 1.Aquiétate:

“Sin saber cómo oí su voz. Sentí su mirada abarcando la mía.
Me envolvió su ternura.Me habitó su silencio.

Y fue entonces que me turbé.No comprendí su proyecto.
Tenía mis sueños y planes.Amaba a José,

y había imaginado mi vida entera a su lado.

Nada extraño para una mujer joven de aquella aldea perdida.

Ese era mi sueño, y sé que valía más que todo el cosmos.Tuve miedo.Me desconcerté.
No vi el carril que avanzaba a mi lado,

ni el otro proyecto que Él germinaba en los siglos.

Y con la plena libertad de saberme amada y escuchada,planteé aquella pregunta.
 

No me arrepiento.

Sentí entonces que mis sueños encontraban plenitud
en aquel otro sueño apenas engendrado.Atardeció y amaneció.

Aquel amanecer fue mi primer nuevo día.
Yo, María, callé para siempre.Me habitó su silencio”.

 Julio Portocarrero

https://cutt.ly/hRxSmTg
https://cutt.ly/6RxDqCf


Guía 3:Actuar como José, con valentia creativa:
Del domingo 12 de diciembre al sábado 18 de diciembre

A lo largo de los siglos Dios ha ido sumergiendo en su mirada divina a centenares
de hombres y mujeres, a través de los cuales ha hecho carne su deseo: redimir al
“género humano”, como san Ignacio se imaginó y plasmó en sus Ejercicios
Espirituales. El personaje de este tercer encuentro es José de Nazaret, convocado
también por el Señor a entrar en su óptica divina. La reacción de José no fue tan
inmediata como la de María, pero ambas respuestas se cimentan en la
generosidad. 

Deuteronomio, 22, 13-20 (Para contextualizar y

entender la reacción de José). 

Te proponemos los siguientes textos: 

San Mateo, 1, 18-22 (La Anunciación a José). 

3.Lee y Ahonda

Dile al Señor que te ayude a vivir la vida
con valentía creativa a semejanza de José. 

2.Pide la gracia 

En tu lugar de oración coloca un símbolo quete ayude a representar a José de Nazaret.Quizá sea una herramienta de carpintería(martillo, clavos, aserrín, un trozo de madera)u otro objeto que te sugiera tu creatividad.Saluda al Señor como te gusta hacerlosiempre. 
Escucha la siguiente canción: «La vida, lavida», de Jósean Log.
Link: https://cutt.ly/7RxHWAz

mira la zozobra de José en un mundo machista.

José se siente traicionado. Vive en su interior un

verdadero conflicto. Sin embargo, era un hombre

justo, es decir, lleno de misericordia. José confía en

el Señor; 

mira a Dios que llega hasta José a través de su

ángel. Escucha lo que dice: “No temas, pues ese hijo

que parece del pecado es hijo de Dios”; mira a José,

que dócilmente hace lo que el ángel le indica aunque

no lo entiende. Su valentía creativa será el modo en

cómo siempre responderá al Señor y a las

dificultades de la vida. 

Después de haber leído alguno de los textos

podrías… 
Contempla la escena evangélica y centra tu atención en

los siguientes detalles…

4.Conversa y AnotaLee el siguiente fragmento de Patris Corde (Corazón de Padre), la carta del papa Francisco con

motivo de los 150 años de la declaración de San José como Patrono de la Iglesia Universal:

“El Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Necesita de

José para ser defendido, protegido, cuidado, criado. Dios confía en este hombre, del mismo modo que

lo hace María, que encuentra en José no sólo al que quiere salvar su vida, sino al que siempre velará

por ella y por el Niño”. Ahora cuéntale al Señor aquello que Él mismo ha suscitado en ti a lo largo de este encuentro. Si

deseas, conversa también con José. Pregúntale cómo hacer de la dificultad y el desconcierto una

oportunidad para potenciar recursos que ni siquiera sabemos tener. 
Anota: Resume en una frase o una palabra lo medular de este encuentro. Puedes escribir

también un compromiso o alguna una invitación del Señor que hayas identificado. También

puedes dibujar o pintar algún símbolo que te recuerde ese encuentro y compromiso.

 1.Aquiétate:

https://cutt.ly/7RxHWAz


Guía 4: Asumir mi lugar en el movimiento
encarnatorio 
Del domingo 19 de diciembre al viernes 24 de diciembre 

Gracias al sí de María y el sí de José el verbo se hará carne y pondrá su tienda
entre nosotros, como describe de una manera tan honda y hermosa el evangelio
de San Juan. Al llegar a la última semana de adviento te proponemos contemplar
el nacimiento de Jesús. San Ignacio recrea la escena y nos invita a que con
humildad “miremos”, “contemplemos” y “sirvamos” a los personajes y al Dios
que está presente en esta escena: un Dios que ya no ve al mundo desde lo alto;
sino a un Dios que es ahora un recién nacido que llora en medio del frío de la
noche. 

Te proponemos el siguiente texto:

San Lucas, 2, 1-10 (El nacimiento de Jesús en Belén). 

3.Lee y Ahonda

Dile al Señor que te permita conocer y
asumir tu lugar en la encarnación. 

2.Pide la gracia 

Si es posible coloca un pequeño pesebre entu lugar de oración. Si deseas, también,puedes encender una vela, como signo deaquel que dijo de sí mismo ser “la luz delmundo”. Respira conscientemente y haztepresente, poco a poco, y través de tuimaginación, en Belén de Judá.  Escucha la siguiente canción: What child isthis? 
Link: https://cutt.ly/2RxNnkv

mira a María, la joven madre, mira su

aflicción por los dolores del parto, su ansia

por encontrar un lugar más digno para el

nacimiento de su Hijo;

mira a José, sus carreras, su nerviosismo.

Dice José Saramago en su libro “El

evangelio según Jesucristo”, que a los

hombres no se les enseña a comportarse

con utilidad en situaciones como esta; 

mira al Niño…, pudo haber sido Niña, pero

en su abajamiento Dios renunció incluso a

la riqueza de la psicología de la mujer.

Cárgalo. Dios es un niño frágil.  

En silencio y reverencia mira a los personajes

de la escena…

4. Conversa y AnotaTe proponemos escuchar la siguiente canción.  

Reproducir: «La Familia Sagrada», de JésedLink: https://cutt.ly/RRnmdUJLuego, habla con los personajes o con el mismo Dios ahora envuelto en pañales. 
Anota: Escribe aquello que más ha hecho vibrar tu corazón en esta escena. También puedes

dibujar o pintar algún símbolo que te recuerde ese encuentro y compromiso.

 1.Aquiétate:

https://cutt.ly/2RxNnkv
https://cutt.ly/RRnmdUJ


"Esto les servirá de señal: Encontrarán a un niño
envuelto en pañales y acostado en un pesebre"

LUCAS 2:12


