
 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

