
PARA TERMINAR… 

CONOCERTE, SEÑOR   
Conocerte, Señor, 
es tener cada día un corazón 
más parecido al tuyo. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
convierte nuestras falsas creencias, 
derriba los ídolos que nos hacemos, 
destruye las imágenes tuyas 
que nos construimos 
para evitar el compromiso 
que significa 
seguir tus palabras. 

Danos coherencia 
para vivir como aprendemos de ti. 
Que nuestras vidas 
muestren con obras concretas 
qué Dios es el que conocemos, 
a quién hemos entregado 
nuestros esfuerzos, 
en qué Dios confiamos, 
a quién servimos. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
para cambiar 
y caminar más cerca de ti. 

Que nuestro conocimiento tuyo 

sea fuente de vida, Señor, 

para que sea verdadero 

y de frutos de justicia, 

misericordia, humildad y amor. 

17 de noviembre de 2016 
 
ENSEÑAME TU MODO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA COMENZAR… 

 

Llega el Adviento y éste debe ser toda una provocación para nosotros y 

para nuestro corazón que se deja seducir y deja brotar la ilusión. El 

Adviento que llega nos permite soñar y vivir esperanzados, se enciende 

en nosotros el deseo de que la vida cambie, de que sea coherente, de 

que corresponda a la verdad y sea más digna en la realidad que nos ha 

tocado. 

 

De esto se trata, en estos días, de desenterrar el anhelo de Dios, que a 

veces queda sepultado por otras urgencias y prisas. Y de hacerlo de 

manera activa, dinámica, cada día. 



PARA REFLEXIONAR… 

DE LA PALABRA DE DIOS 
 

«Me invocaréis. Vendréis a rezarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y 

me encontraréis, si me buscáis de todo corazón»  

Jeremías 29, 12-13 

 

DE LA PALABRA DE LOS HERMANOS 

Supongo que decir que uno espera o desea no es suficiente. Hay que 
buscar. Buscarte. En puentes, calles, casas, palabras, versos, silencio, 
personas, gestos, besos, abrazos, heridas, conversaciones, miedos; en 
tormentas y calmas, sueño y vigilia, de día o de noche. 

Voy a buscarte, Señor. Voy a preguntarle al mundo por ti. Pero si paso 
cerca y me ves despistado, dame un grito. 

PAUTAS PARA LA REFLEXIÓN 

Siempre ha estado ahí ese anhelo, esa mirada, esa pregunta. No 
siempre le sé poner nombre, pero, Señor, tengo sed de ti, de justicia, 
de respuestas, sobre todo, de amor. De un amor radical, profundo, 
incondicional y eterno. Y todo eso eres tú.  

En este tiempo de Adviento me recuerdas que estás viniendo, una y 
otra vez, a mi mundo, a mi historia, a mi vida. Y me das un toque de 
atención para que no me distraiga con otros anhelos que se agotan 
pronto, con otras hambres que nunca me satisfacen, con otros motivos 
que entretienen, pero no dan sentido. 

Y tú te nos presentas como un niño envuelto en pañales, frágil, 
necesitado, pequeño... ¡Ese eres Tú! Un niño que nos acerca la Vida y 
que nos tiende los brazos diciendo: Necesito de ti.  

¿Le ayudarás a crecer en ti? ¿Y a tu alrededor? 
¡Ayúdale a nacer, a reavivar la esperanza, a construir el Reino! 
 
COMPARTIR 
 

¿Dónde y cómo le puedo yo ayudar a crecer en mí y a mi alrededor? 
 
A TU MODO 
 
Jesús de Nazaret 
 
Enséñame tu modo de ser  
y haz que tu palabra  
altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 
Quiero conocerte como eres  

tu imagen sobre mi  

me cambiará.  

Hoy quiero vivir  

como tú vives.  

Enséñame tu modo de orar.  

¡Que quiera  

con tu mismo querer!  

¡Que diga las palabras  

de tu voz!  

¡Que llore  

con tus lágrimas!  

¡Que ría con tu risa!  

¡Enséñame tu modo de amar!  

 
Enséñame tu modo de mirar,  
y haz que tu palabra altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
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PARA COMENZAR… 

 

Llega el Adviento y éste debe ser toda una provocación para nosotros y 

para nuestro corazón que se deja seducir y deja brotar la ilusión. El 

Adviento que llega nos permite soñar y vivir esperanzados, se enciende 

en nosotros el deseo de que la vida cambie, de que sea coherente, de 

que corresponda a la verdad y sea más digna en la realidad que nos ha 
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veces queda sepultado por otras urgencias y prisas. Y de hacerlo de 
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DE LA PALABRA DE LOS HERMANOS 
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tormentas y calmas, sueño y vigilia, de día o de noche. 

Voy a buscarte, Señor. Voy a preguntarle al mundo por ti. Pero si paso 
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Llega el Adviento y éste debe ser toda una provocación para nosotros y 

para nuestro corazón que se deja seducir y deja brotar la ilusión. El 

Adviento que llega nos permite soñar y vivir esperanzados, se enciende 

en nosotros el deseo de que la vida cambie, de que sea coherente, de 

que corresponda a la verdad y sea más digna en la realidad que nos ha 

tocado. 
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veces queda sepultado por otras urgencias y prisas. Y de hacerlo de 
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Siempre ha estado ahí ese anhelo, esa mirada, esa pregunta. No 
siempre le sé poner nombre, pero, Señor, tengo sed de ti, de justicia, 
de respuestas, sobre todo, de amor. De un amor radical, profundo, 
incondicional y eterno. Y todo eso eres tú.  

En este tiempo de Adviento me recuerdas que estás viniendo, una y 
otra vez, a mi mundo, a mi historia, a mi vida. Y me das un toque de 
atención para que no me distraiga con otros anhelos que se agotan 
pronto, con otras hambres que nunca me satisfacen, con otros motivos 
que entretienen, pero no dan sentido. 

Y tú te nos presentas como un niño envuelto en pañales, frágil, 
necesitado, pequeño... ¡Ese eres Tú! Un niño que nos acerca la Vida y 
que nos tiende los brazos diciendo: Necesito de ti.  

¿Le ayudarás a crecer en ti? ¿Y a tu alrededor? 
¡Ayúdale a nacer, a reavivar la esperanza, a construir el Reino! 
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¿Dónde y cómo le puedo yo ayudar a crecer en mí y a mi alrededor? 
 
A TU MODO 
 
Jesús de Nazaret 
 
Enséñame tu modo de ser  
y haz que tu palabra  
altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 
Quiero conocerte como eres  

tu imagen sobre mi  

me cambiará.  

Hoy quiero vivir  

como tú vives.  

Enséñame tu modo de orar.  

¡Que quiera  

con tu mismo querer!  

¡Que diga las palabras  

de tu voz!  

¡Que llore  

con tus lágrimas!  

¡Que ría con tu risa!  

¡Enséñame tu modo de amar!  

 
Enséñame tu modo de mirar,  
y haz que tu palabra altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 



PARA TERMINAR… 

CONOCERTE, SEÑOR   
Conocerte, Señor, 
es tener cada día un corazón 
más parecido al tuyo. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
convierte nuestras falsas creencias, 
derriba los ídolos que nos hacemos, 
destruye las imágenes tuyas 
que nos construimos 
para evitar el compromiso 
que significa 
seguir tus palabras. 

Danos coherencia 
para vivir como aprendemos de ti. 
Que nuestras vidas 
muestren con obras concretas 
qué Dios es el que conocemos, 
a quién hemos entregado 
nuestros esfuerzos, 
en qué Dios confiamos, 
a quién servimos. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
para cambiar 
y caminar más cerca de ti. 

Que nuestro conocimiento tuyo 

sea fuente de vida, Señor, 

para que sea verdadero 

y de frutos de justicia, 

misericordia, humildad y amor. 

17 de noviembre de 2016 
 
ENSEÑAME TU MODO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA COMENZAR… 

 

Llega el Adviento y éste debe ser toda una provocación para nosotros y 

para nuestro corazón que se deja seducir y deja brotar la ilusión. El 

Adviento que llega nos permite soñar y vivir esperanzados, se enciende 

en nosotros el deseo de que la vida cambie, de que sea coherente, de 

que corresponda a la verdad y sea más digna en la realidad que nos ha 

tocado. 

 

De esto se trata, en estos días, de desenterrar el anhelo de Dios, que a 

veces queda sepultado por otras urgencias y prisas. Y de hacerlo de 

manera activa, dinámica, cada día. 



PARA REFLEXIONAR… 

DE LA PALABRA DE DIOS 
 

«Me invocaréis. Vendréis a rezarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y 

me encontraréis, si me buscáis de todo corazón»  

Jeremías 29, 12-13 

 

DE LA PALABRA DE LOS HERMANOS 

Supongo que decir que uno espera o desea no es suficiente. Hay que 
buscar. Buscarte. En puentes, calles, casas, palabras, versos, silencio, 
personas, gestos, besos, abrazos, heridas, conversaciones, miedos; en 
tormentas y calmas, sueño y vigilia, de día o de noche. 

Voy a buscarte, Señor. Voy a preguntarle al mundo por ti. Pero si paso 
cerca y me ves despistado, dame un grito. 

PAUTAS PARA LA REFLEXIÓN 

Siempre ha estado ahí ese anhelo, esa mirada, esa pregunta. No 
siempre le sé poner nombre, pero, Señor, tengo sed de ti, de justicia, 
de respuestas, sobre todo, de amor. De un amor radical, profundo, 
incondicional y eterno. Y todo eso eres tú.  

En este tiempo de Adviento me recuerdas que estás viniendo, una y 
otra vez, a mi mundo, a mi historia, a mi vida. Y me das un toque de 
atención para que no me distraiga con otros anhelos que se agotan 
pronto, con otras hambres que nunca me satisfacen, con otros motivos 
que entretienen, pero no dan sentido. 

Y tú te nos presentas como un niño envuelto en pañales, frágil, 
necesitado, pequeño... ¡Ese eres Tú! Un niño que nos acerca la Vida y 
que nos tiende los brazos diciendo: Necesito de ti.  

¿Le ayudarás a crecer en ti? ¿Y a tu alrededor? 
¡Ayúdale a nacer, a reavivar la esperanza, a construir el Reino! 
 
COMPARTIR 
 

¿Dónde y cómo le puedo yo ayudar a crecer en mí y a mi alrededor? 
 
A TU MODO 
 
Jesús de Nazaret 
 
Enséñame tu modo de ser  
y haz que tu palabra  
altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 
Quiero conocerte como eres  

tu imagen sobre mi  

me cambiará.  

Hoy quiero vivir  

como tú vives.  

Enséñame tu modo de orar.  

¡Que quiera  

con tu mismo querer!  

¡Que diga las palabras  

de tu voz!  

¡Que llore  

con tus lágrimas!  

¡Que ría con tu risa!  

¡Enséñame tu modo de amar!  

 
Enséñame tu modo de mirar,  
y haz que tu palabra altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 



PARA TERMINAR… 

CONOCERTE, SEÑOR   
Conocerte, Señor, 
es tener cada día un corazón 
más parecido al tuyo. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
convierte nuestras falsas creencias, 
derriba los ídolos que nos hacemos, 
destruye las imágenes tuyas 
que nos construimos 
para evitar el compromiso 
que significa 
seguir tus palabras. 

Danos coherencia 
para vivir como aprendemos de ti. 
Que nuestras vidas 
muestren con obras concretas 
qué Dios es el que conocemos, 
a quién hemos entregado 
nuestros esfuerzos, 
en qué Dios confiamos, 
a quién servimos. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
para cambiar 
y caminar más cerca de ti. 

Que nuestro conocimiento tuyo 

sea fuente de vida, Señor, 

para que sea verdadero 

y de frutos de justicia, 

misericordia, humildad y amor. 

17 de noviembre de 2016 
 
ENSEÑAME TU MODO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA COMENZAR… 

 

Llega el Adviento y éste debe ser toda una provocación para nosotros y 

para nuestro corazón que se deja seducir y deja brotar la ilusión. El 

Adviento que llega nos permite soñar y vivir esperanzados, se enciende 

en nosotros el deseo de que la vida cambie, de que sea coherente, de 

que corresponda a la verdad y sea más digna en la realidad que nos ha 

tocado. 

 

De esto se trata, en estos días, de desenterrar el anhelo de Dios, que a 

veces queda sepultado por otras urgencias y prisas. Y de hacerlo de 

manera activa, dinámica, cada día. 



PARA REFLEXIONAR… 

DE LA PALABRA DE DIOS 
 

«Me invocaréis. Vendréis a rezarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y 

me encontraréis, si me buscáis de todo corazón»  

Jeremías 29, 12-13 

 

DE LA PALABRA DE LOS HERMANOS 

Supongo que decir que uno espera o desea no es suficiente. Hay que 
buscar. Buscarte. En puentes, calles, casas, palabras, versos, silencio, 
personas, gestos, besos, abrazos, heridas, conversaciones, miedos; en 
tormentas y calmas, sueño y vigilia, de día o de noche. 

Voy a buscarte, Señor. Voy a preguntarle al mundo por ti. Pero si paso 
cerca y me ves despistado, dame un grito. 

PAUTAS PARA LA REFLEXIÓN 

Siempre ha estado ahí ese anhelo, esa mirada, esa pregunta. No 
siempre le sé poner nombre, pero, Señor, tengo sed de ti, de justicia, 
de respuestas, sobre todo, de amor. De un amor radical, profundo, 
incondicional y eterno. Y todo eso eres tú.  

En este tiempo de Adviento me recuerdas que estás viniendo, una y 
otra vez, a mi mundo, a mi historia, a mi vida. Y me das un toque de 
atención para que no me distraiga con otros anhelos que se agotan 
pronto, con otras hambres que nunca me satisfacen, con otros motivos 
que entretienen, pero no dan sentido. 

Y tú te nos presentas como un niño envuelto en pañales, frágil, 
necesitado, pequeño... ¡Ese eres Tú! Un niño que nos acerca la Vida y 
que nos tiende los brazos diciendo: Necesito de ti.  

¿Le ayudarás a crecer en ti? ¿Y a tu alrededor? 
¡Ayúdale a nacer, a reavivar la esperanza, a construir el Reino! 
 
COMPARTIR 
 

¿Dónde y cómo le puedo yo ayudar a crecer en mí y a mi alrededor? 
 
A TU MODO 
 
Jesús de Nazaret 
 
Enséñame tu modo de ser  
y haz que tu palabra  
altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 
Quiero conocerte como eres  

tu imagen sobre mi  

me cambiará.  

Hoy quiero vivir  

como tú vives.  

Enséñame tu modo de orar.  

¡Que quiera  

con tu mismo querer!  

¡Que diga las palabras  

de tu voz!  

¡Que llore  

con tus lágrimas!  

¡Que ría con tu risa!  

¡Enséñame tu modo de amar!  

 
Enséñame tu modo de mirar,  
y haz que tu palabra altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 



PARA TERMINAR… 

CONOCERTE, SEÑOR   
Conocerte, Señor, 
es tener cada día un corazón 
más parecido al tuyo. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
convierte nuestras falsas creencias, 
derriba los ídolos que nos hacemos, 
destruye las imágenes tuyas 
que nos construimos 
para evitar el compromiso 
que significa 
seguir tus palabras. 

Danos coherencia 
para vivir como aprendemos de ti. 
Que nuestras vidas 
muestren con obras concretas 
qué Dios es el que conocemos, 
a quién hemos entregado 
nuestros esfuerzos, 
en qué Dios confiamos, 
a quién servimos. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
para cambiar 
y caminar más cerca de ti. 

Que nuestro conocimiento tuyo 

sea fuente de vida, Señor, 

para que sea verdadero 

y de frutos de justicia, 

misericordia, humildad y amor. 

17 de noviembre de 2016 
 
ENSEÑAME TU MODO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA COMENZAR… 

 

Llega el Adviento y éste debe ser toda una provocación para nosotros y 

para nuestro corazón que se deja seducir y deja brotar la ilusión. El 

Adviento que llega nos permite soñar y vivir esperanzados, se enciende 

en nosotros el deseo de que la vida cambie, de que sea coherente, de 

que corresponda a la verdad y sea más digna en la realidad que nos ha 

tocado. 

 

De esto se trata, en estos días, de desenterrar el anhelo de Dios, que a 

veces queda sepultado por otras urgencias y prisas. Y de hacerlo de 

manera activa, dinámica, cada día. 



PARA REFLEXIONAR… 

DE LA PALABRA DE DIOS 
 

«Me invocaréis. Vendréis a rezarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y 

me encontraréis, si me buscáis de todo corazón»  

Jeremías 29, 12-13 

 

DE LA PALABRA DE LOS HERMANOS 

Supongo que decir que uno espera o desea no es suficiente. Hay que 
buscar. Buscarte. En puentes, calles, casas, palabras, versos, silencio, 
personas, gestos, besos, abrazos, heridas, conversaciones, miedos; en 
tormentas y calmas, sueño y vigilia, de día o de noche. 

Voy a buscarte, Señor. Voy a preguntarle al mundo por ti. Pero si paso 
cerca y me ves despistado, dame un grito. 

PAUTAS PARA LA REFLEXIÓN 

Siempre ha estado ahí ese anhelo, esa mirada, esa pregunta. No 
siempre le sé poner nombre, pero, Señor, tengo sed de ti, de justicia, 
de respuestas, sobre todo, de amor. De un amor radical, profundo, 
incondicional y eterno. Y todo eso eres tú.  

En este tiempo de Adviento me recuerdas que estás viniendo, una y 
otra vez, a mi mundo, a mi historia, a mi vida. Y me das un toque de 
atención para que no me distraiga con otros anhelos que se agotan 
pronto, con otras hambres que nunca me satisfacen, con otros motivos 
que entretienen, pero no dan sentido. 

Y tú te nos presentas como un niño envuelto en pañales, frágil, 
necesitado, pequeño... ¡Ese eres Tú! Un niño que nos acerca la Vida y 
que nos tiende los brazos diciendo: Necesito de ti.  

¿Le ayudarás a crecer en ti? ¿Y a tu alrededor? 
¡Ayúdale a nacer, a reavivar la esperanza, a construir el Reino! 
 
COMPARTIR 
 

¿Dónde y cómo le puedo yo ayudar a crecer en mí y a mi alrededor? 
 
A TU MODO 
 
Jesús de Nazaret 
 
Enséñame tu modo de ser  
y haz que tu palabra  
altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 
Quiero conocerte como eres  

tu imagen sobre mi  

me cambiará.  

Hoy quiero vivir  

como tú vives.  

Enséñame tu modo de orar.  

¡Que quiera  

con tu mismo querer!  

¡Que diga las palabras  

de tu voz!  

¡Que llore  

con tus lágrimas!  

¡Que ría con tu risa!  

¡Enséñame tu modo de amar!  

 
Enséñame tu modo de mirar,  
y haz que tu palabra altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 



PARA TERMINAR… 

CONOCERTE, SEÑOR   
Conocerte, Señor, 
es tener cada día un corazón 
más parecido al tuyo. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
convierte nuestras falsas creencias, 
derriba los ídolos que nos hacemos, 
destruye las imágenes tuyas 
que nos construimos 
para evitar el compromiso 
que significa 
seguir tus palabras. 

Danos coherencia 
para vivir como aprendemos de ti. 
Que nuestras vidas 
muestren con obras concretas 
qué Dios es el que conocemos, 
a quién hemos entregado 
nuestros esfuerzos, 
en qué Dios confiamos, 
a quién servimos. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
para cambiar 
y caminar más cerca de ti. 

Que nuestro conocimiento tuyo 

sea fuente de vida, Señor, 

para que sea verdadero 

y de frutos de justicia, 

misericordia, humildad y amor. 

17 de noviembre de 2016 
 
ENSEÑAME TU MODO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA COMENZAR… 

 

Llega el Adviento y éste debe ser toda una provocación para nosotros y 

para nuestro corazón que se deja seducir y deja brotar la ilusión. El 

Adviento que llega nos permite soñar y vivir esperanzados, se enciende 

en nosotros el deseo de que la vida cambie, de que sea coherente, de 

que corresponda a la verdad y sea más digna en la realidad que nos ha 

tocado. 

 

De esto se trata, en estos días, de desenterrar el anhelo de Dios, que a 

veces queda sepultado por otras urgencias y prisas. Y de hacerlo de 

manera activa, dinámica, cada día. 



PARA REFLEXIONAR… 

DE LA PALABRA DE DIOS 
 

«Me invocaréis. Vendréis a rezarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y 

me encontraréis, si me buscáis de todo corazón»  

Jeremías 29, 12-13 

 

DE LA PALABRA DE LOS HERMANOS 

Supongo que decir que uno espera o desea no es suficiente. Hay que 
buscar. Buscarte. En puentes, calles, casas, palabras, versos, silencio, 
personas, gestos, besos, abrazos, heridas, conversaciones, miedos; en 
tormentas y calmas, sueño y vigilia, de día o de noche. 

Voy a buscarte, Señor. Voy a preguntarle al mundo por ti. Pero si paso 
cerca y me ves despistado, dame un grito. 

PAUTAS PARA LA REFLEXIÓN 

Siempre ha estado ahí ese anhelo, esa mirada, esa pregunta. No 
siempre le sé poner nombre, pero, Señor, tengo sed de ti, de justicia, 
de respuestas, sobre todo, de amor. De un amor radical, profundo, 
incondicional y eterno. Y todo eso eres tú.  

En este tiempo de Adviento me recuerdas que estás viniendo, una y 
otra vez, a mi mundo, a mi historia, a mi vida. Y me das un toque de 
atención para que no me distraiga con otros anhelos que se agotan 
pronto, con otras hambres que nunca me satisfacen, con otros motivos 
que entretienen, pero no dan sentido. 

Y tú te nos presentas como un niño envuelto en pañales, frágil, 
necesitado, pequeño... ¡Ese eres Tú! Un niño que nos acerca la Vida y 
que nos tiende los brazos diciendo: Necesito de ti.  

¿Le ayudarás a crecer en ti? ¿Y a tu alrededor? 
¡Ayúdale a nacer, a reavivar la esperanza, a construir el Reino! 
 
COMPARTIR 
 

¿Dónde y cómo le puedo yo ayudar a crecer en mí y a mi alrededor? 
 
A TU MODO 
 
Jesús de Nazaret 
 
Enséñame tu modo de ser  
y haz que tu palabra  
altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 
Quiero conocerte como eres  

tu imagen sobre mi  

me cambiará.  

Hoy quiero vivir  

como tú vives.  

Enséñame tu modo de orar.  

¡Que quiera  

con tu mismo querer!  

¡Que diga las palabras  

de tu voz!  

¡Que llore  

con tus lágrimas!  

¡Que ría con tu risa!  

¡Enséñame tu modo de amar!  

 
Enséñame tu modo de mirar,  
y haz que tu palabra altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 



PARA TERMINAR… 

CONOCERTE, SEÑOR   
Conocerte, Señor, 
es tener cada día un corazón 
más parecido al tuyo. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
convierte nuestras falsas creencias, 
derriba los ídolos que nos hacemos, 
destruye las imágenes tuyas 
que nos construimos 
para evitar el compromiso 
que significa 
seguir tus palabras. 

Danos coherencia 
para vivir como aprendemos de ti. 
Que nuestras vidas 
muestren con obras concretas 
qué Dios es el que conocemos, 
a quién hemos entregado 
nuestros esfuerzos, 
en qué Dios confiamos, 
a quién servimos. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
para cambiar 
y caminar más cerca de ti. 

Que nuestro conocimiento tuyo 

sea fuente de vida, Señor, 

para que sea verdadero 

y de frutos de justicia, 

misericordia, humildad y amor. 

17 de noviembre de 2016 
 
ENSEÑAME TU MODO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA COMENZAR… 

 

Llega el Adviento y éste debe ser toda una provocación para nosotros y 

para nuestro corazón que se deja seducir y deja brotar la ilusión. El 

Adviento que llega nos permite soñar y vivir esperanzados, se enciende 

en nosotros el deseo de que la vida cambie, de que sea coherente, de 

que corresponda a la verdad y sea más digna en la realidad que nos ha 

tocado. 

 

De esto se trata, en estos días, de desenterrar el anhelo de Dios, que a 

veces queda sepultado por otras urgencias y prisas. Y de hacerlo de 

manera activa, dinámica, cada día. 



PARA REFLEXIONAR… 

DE LA PALABRA DE DIOS 
 

«Me invocaréis. Vendréis a rezarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y 

me encontraréis, si me buscáis de todo corazón»  

Jeremías 29, 12-13 

 

DE LA PALABRA DE LOS HERMANOS 

Supongo que decir que uno espera o desea no es suficiente. Hay que 
buscar. Buscarte. En puentes, calles, casas, palabras, versos, silencio, 
personas, gestos, besos, abrazos, heridas, conversaciones, miedos; en 
tormentas y calmas, sueño y vigilia, de día o de noche. 

Voy a buscarte, Señor. Voy a preguntarle al mundo por ti. Pero si paso 
cerca y me ves despistado, dame un grito. 

PAUTAS PARA LA REFLEXIÓN 

Siempre ha estado ahí ese anhelo, esa mirada, esa pregunta. No 
siempre le sé poner nombre, pero, Señor, tengo sed de ti, de justicia, 
de respuestas, sobre todo, de amor. De un amor radical, profundo, 
incondicional y eterno. Y todo eso eres tú.  

En este tiempo de Adviento me recuerdas que estás viniendo, una y 
otra vez, a mi mundo, a mi historia, a mi vida. Y me das un toque de 
atención para que no me distraiga con otros anhelos que se agotan 
pronto, con otras hambres que nunca me satisfacen, con otros motivos 
que entretienen, pero no dan sentido. 

Y tú te nos presentas como un niño envuelto en pañales, frágil, 
necesitado, pequeño... ¡Ese eres Tú! Un niño que nos acerca la Vida y 
que nos tiende los brazos diciendo: Necesito de ti.  

¿Le ayudarás a crecer en ti? ¿Y a tu alrededor? 
¡Ayúdale a nacer, a reavivar la esperanza, a construir el Reino! 
 
COMPARTIR 
 

¿Dónde y cómo le puedo yo ayudar a crecer en mí y a mi alrededor? 
 
A TU MODO 
 
Jesús de Nazaret 
 
Enséñame tu modo de ser  
y haz que tu palabra  
altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 
Quiero conocerte como eres  

tu imagen sobre mi  

me cambiará.  

Hoy quiero vivir  

como tú vives.  

Enséñame tu modo de orar.  

¡Que quiera  

con tu mismo querer!  

¡Que diga las palabras  

de tu voz!  

¡Que llore  

con tus lágrimas!  

¡Que ría con tu risa!  

¡Enséñame tu modo de amar!  

 
Enséñame tu modo de mirar,  
y haz que tu palabra altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 



PARA TERMINAR… 

CONOCERTE, SEÑOR   
Conocerte, Señor, 
es tener cada día un corazón 
más parecido al tuyo. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
convierte nuestras falsas creencias, 
derriba los ídolos que nos hacemos, 
destruye las imágenes tuyas 
que nos construimos 
para evitar el compromiso 
que significa 
seguir tus palabras. 

Danos coherencia 
para vivir como aprendemos de ti. 
Que nuestras vidas 
muestren con obras concretas 
qué Dios es el que conocemos, 
a quién hemos entregado 
nuestros esfuerzos, 
en qué Dios confiamos, 
a quién servimos. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
para cambiar 
y caminar más cerca de ti. 

Que nuestro conocimiento tuyo 

sea fuente de vida, Señor, 

para que sea verdadero 

y de frutos de justicia, 

misericordia, humildad y amor. 

17 de noviembre de 2016 
 
ENSEÑAME TU MODO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA COMENZAR… 

 

Llega el Adviento y éste debe ser toda una provocación para nosotros y 

para nuestro corazón que se deja seducir y deja brotar la ilusión. El 

Adviento que llega nos permite soñar y vivir esperanzados, se enciende 

en nosotros el deseo de que la vida cambie, de que sea coherente, de 

que corresponda a la verdad y sea más digna en la realidad que nos ha 

tocado. 

 

De esto se trata, en estos días, de desenterrar el anhelo de Dios, que a 

veces queda sepultado por otras urgencias y prisas. Y de hacerlo de 

manera activa, dinámica, cada día. 



PARA REFLEXIONAR… 

DE LA PALABRA DE DIOS 
 

«Me invocaréis. Vendréis a rezarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y 

me encontraréis, si me buscáis de todo corazón»  

Jeremías 29, 12-13 

 

DE LA PALABRA DE LOS HERMANOS 

Supongo que decir que uno espera o desea no es suficiente. Hay que 
buscar. Buscarte. En puentes, calles, casas, palabras, versos, silencio, 
personas, gestos, besos, abrazos, heridas, conversaciones, miedos; en 
tormentas y calmas, sueño y vigilia, de día o de noche. 

Voy a buscarte, Señor. Voy a preguntarle al mundo por ti. Pero si paso 
cerca y me ves despistado, dame un grito. 

PAUTAS PARA LA REFLEXIÓN 

Siempre ha estado ahí ese anhelo, esa mirada, esa pregunta. No 
siempre le sé poner nombre, pero, Señor, tengo sed de ti, de justicia, 
de respuestas, sobre todo, de amor. De un amor radical, profundo, 
incondicional y eterno. Y todo eso eres tú.  

En este tiempo de Adviento me recuerdas que estás viniendo, una y 
otra vez, a mi mundo, a mi historia, a mi vida. Y me das un toque de 
atención para que no me distraiga con otros anhelos que se agotan 
pronto, con otras hambres que nunca me satisfacen, con otros motivos 
que entretienen, pero no dan sentido. 

Y tú te nos presentas como un niño envuelto en pañales, frágil, 
necesitado, pequeño... ¡Ese eres Tú! Un niño que nos acerca la Vida y 
que nos tiende los brazos diciendo: Necesito de ti.  

¿Le ayudarás a crecer en ti? ¿Y a tu alrededor? 
¡Ayúdale a nacer, a reavivar la esperanza, a construir el Reino! 
 
COMPARTIR 
 

¿Dónde y cómo le puedo yo ayudar a crecer en mí y a mi alrededor? 
 
A TU MODO 
 
Jesús de Nazaret 
 
Enséñame tu modo de ser  
y haz que tu palabra  
altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 
Quiero conocerte como eres  

tu imagen sobre mi  

me cambiará.  

Hoy quiero vivir  

como tú vives.  

Enséñame tu modo de orar.  

¡Que quiera  

con tu mismo querer!  

¡Que diga las palabras  

de tu voz!  

¡Que llore  

con tus lágrimas!  

¡Que ría con tu risa!  

¡Enséñame tu modo de amar!  

 
Enséñame tu modo de mirar,  
y haz que tu palabra altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 



PARA TERMINAR… 

CONOCERTE, SEÑOR   
Conocerte, Señor, 
es tener cada día un corazón 
más parecido al tuyo. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
convierte nuestras falsas creencias, 
derriba los ídolos que nos hacemos, 
destruye las imágenes tuyas 
que nos construimos 
para evitar el compromiso 
que significa 
seguir tus palabras. 

Danos coherencia 
para vivir como aprendemos de ti. 
Que nuestras vidas 
muestren con obras concretas 
qué Dios es el que conocemos, 
a quién hemos entregado 
nuestros esfuerzos, 
en qué Dios confiamos, 
a quién servimos. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
para cambiar 
y caminar más cerca de ti. 

Que nuestro conocimiento tuyo 

sea fuente de vida, Señor, 

para que sea verdadero 

y de frutos de justicia, 

misericordia, humildad y amor. 

17 de noviembre de 2016 
 
ENSEÑAME TU MODO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA COMENZAR… 

 

Llega el Adviento y éste debe ser toda una provocación para nosotros y 

para nuestro corazón que se deja seducir y deja brotar la ilusión. El 

Adviento que llega nos permite soñar y vivir esperanzados, se enciende 

en nosotros el deseo de que la vida cambie, de que sea coherente, de 

que corresponda a la verdad y sea más digna en la realidad que nos ha 

tocado. 

 

De esto se trata, en estos días, de desenterrar el anhelo de Dios, que a 

veces queda sepultado por otras urgencias y prisas. Y de hacerlo de 

manera activa, dinámica, cada día. 



PARA REFLEXIONAR… 

DE LA PALABRA DE DIOS 
 

«Me invocaréis. Vendréis a rezarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y 

me encontraréis, si me buscáis de todo corazón»  

Jeremías 29, 12-13 

 

DE LA PALABRA DE LOS HERMANOS 

Supongo que decir que uno espera o desea no es suficiente. Hay que 
buscar. Buscarte. En puentes, calles, casas, palabras, versos, silencio, 
personas, gestos, besos, abrazos, heridas, conversaciones, miedos; en 
tormentas y calmas, sueño y vigilia, de día o de noche. 

Voy a buscarte, Señor. Voy a preguntarle al mundo por ti. Pero si paso 
cerca y me ves despistado, dame un grito. 

PAUTAS PARA LA REFLEXIÓN 

Siempre ha estado ahí ese anhelo, esa mirada, esa pregunta. No 
siempre le sé poner nombre, pero, Señor, tengo sed de ti, de justicia, 
de respuestas, sobre todo, de amor. De un amor radical, profundo, 
incondicional y eterno. Y todo eso eres tú.  

En este tiempo de Adviento me recuerdas que estás viniendo, una y 
otra vez, a mi mundo, a mi historia, a mi vida. Y me das un toque de 
atención para que no me distraiga con otros anhelos que se agotan 
pronto, con otras hambres que nunca me satisfacen, con otros motivos 
que entretienen, pero no dan sentido. 

Y tú te nos presentas como un niño envuelto en pañales, frágil, 
necesitado, pequeño... ¡Ese eres Tú! Un niño que nos acerca la Vida y 
que nos tiende los brazos diciendo: Necesito de ti.  

¿Le ayudarás a crecer en ti? ¿Y a tu alrededor? 
¡Ayúdale a nacer, a reavivar la esperanza, a construir el Reino! 
 
COMPARTIR 
 

¿Dónde y cómo le puedo yo ayudar a crecer en mí y a mi alrededor? 
 
A TU MODO 
 
Jesús de Nazaret 
 
Enséñame tu modo de ser  
y haz que tu palabra  
altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 
Quiero conocerte como eres  

tu imagen sobre mi  

me cambiará.  

Hoy quiero vivir  

como tú vives.  

Enséñame tu modo de orar.  

¡Que quiera  

con tu mismo querer!  

¡Que diga las palabras  

de tu voz!  

¡Que llore  

con tus lágrimas!  

¡Que ría con tu risa!  

¡Enséñame tu modo de amar!  

 
Enséñame tu modo de mirar,  
y haz que tu palabra altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 



PARA TERMINAR… 

CONOCERTE, SEÑOR   
Conocerte, Señor, 
es tener cada día un corazón 
más parecido al tuyo. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
convierte nuestras falsas creencias, 
derriba los ídolos que nos hacemos, 
destruye las imágenes tuyas 
que nos construimos 
para evitar el compromiso 
que significa 
seguir tus palabras. 

Danos coherencia 
para vivir como aprendemos de ti. 
Que nuestras vidas 
muestren con obras concretas 
qué Dios es el que conocemos, 
a quién hemos entregado 
nuestros esfuerzos, 
en qué Dios confiamos, 
a quién servimos. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
para cambiar 
y caminar más cerca de ti. 

Que nuestro conocimiento tuyo 

sea fuente de vida, Señor, 

para que sea verdadero 

y de frutos de justicia, 

misericordia, humildad y amor. 

17 de noviembre de 2016 
 
ENSEÑAME TU MODO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA COMENZAR… 

 

Llega el Adviento y éste debe ser toda una provocación para nosotros y 

para nuestro corazón que se deja seducir y deja brotar la ilusión. El 

Adviento que llega nos permite soñar y vivir esperanzados, se enciende 

en nosotros el deseo de que la vida cambie, de que sea coherente, de 

que corresponda a la verdad y sea más digna en la realidad que nos ha 

tocado. 

 

De esto se trata, en estos días, de desenterrar el anhelo de Dios, que a 

veces queda sepultado por otras urgencias y prisas. Y de hacerlo de 

manera activa, dinámica, cada día. 



PARA REFLEXIONAR… 

DE LA PALABRA DE DIOS 
 

«Me invocaréis. Vendréis a rezarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y 

me encontraréis, si me buscáis de todo corazón»  

Jeremías 29, 12-13 

 

DE LA PALABRA DE LOS HERMANOS 

Supongo que decir que uno espera o desea no es suficiente. Hay que 
buscar. Buscarte. En puentes, calles, casas, palabras, versos, silencio, 
personas, gestos, besos, abrazos, heridas, conversaciones, miedos; en 
tormentas y calmas, sueño y vigilia, de día o de noche. 

Voy a buscarte, Señor. Voy a preguntarle al mundo por ti. Pero si paso 
cerca y me ves despistado, dame un grito. 

PAUTAS PARA LA REFLEXIÓN 

Siempre ha estado ahí ese anhelo, esa mirada, esa pregunta. No 
siempre le sé poner nombre, pero, Señor, tengo sed de ti, de justicia, 
de respuestas, sobre todo, de amor. De un amor radical, profundo, 
incondicional y eterno. Y todo eso eres tú.  

En este tiempo de Adviento me recuerdas que estás viniendo, una y 
otra vez, a mi mundo, a mi historia, a mi vida. Y me das un toque de 
atención para que no me distraiga con otros anhelos que se agotan 
pronto, con otras hambres que nunca me satisfacen, con otros motivos 
que entretienen, pero no dan sentido. 

Y tú te nos presentas como un niño envuelto en pañales, frágil, 
necesitado, pequeño... ¡Ese eres Tú! Un niño que nos acerca la Vida y 
que nos tiende los brazos diciendo: Necesito de ti.  

¿Le ayudarás a crecer en ti? ¿Y a tu alrededor? 
¡Ayúdale a nacer, a reavivar la esperanza, a construir el Reino! 
 
COMPARTIR 
 

¿Dónde y cómo le puedo yo ayudar a crecer en mí y a mi alrededor? 
 
A TU MODO 
 
Jesús de Nazaret 
 
Enséñame tu modo de ser  
y haz que tu palabra  
altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 
Quiero conocerte como eres  

tu imagen sobre mi  

me cambiará.  

Hoy quiero vivir  

como tú vives.  

Enséñame tu modo de orar.  

¡Que quiera  

con tu mismo querer!  

¡Que diga las palabras  

de tu voz!  

¡Que llore  

con tus lágrimas!  

¡Que ría con tu risa!  

¡Enséñame tu modo de amar!  

 
Enséñame tu modo de mirar,  
y haz que tu palabra altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 



PARA TERMINAR… 

CONOCERTE, SEÑOR   
Conocerte, Señor, 
es tener cada día un corazón 
más parecido al tuyo. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
convierte nuestras falsas creencias, 
derriba los ídolos que nos hacemos, 
destruye las imágenes tuyas 
que nos construimos 
para evitar el compromiso 
que significa 
seguir tus palabras. 

Danos coherencia 
para vivir como aprendemos de ti. 
Que nuestras vidas 
muestren con obras concretas 
qué Dios es el que conocemos, 
a quién hemos entregado 
nuestros esfuerzos, 
en qué Dios confiamos, 
a quién servimos. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
para cambiar 
y caminar más cerca de ti. 

Que nuestro conocimiento tuyo 

sea fuente de vida, Señor, 

para que sea verdadero 

y de frutos de justicia, 

misericordia, humildad y amor. 

17 de noviembre de 2016 
 
ENSEÑAME TU MODO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA COMENZAR… 

 

Llega el Adviento y éste debe ser toda una provocación para nosotros y 

para nuestro corazón que se deja seducir y deja brotar la ilusión. El 

Adviento que llega nos permite soñar y vivir esperanzados, se enciende 

en nosotros el deseo de que la vida cambie, de que sea coherente, de 

que corresponda a la verdad y sea más digna en la realidad que nos ha 

tocado. 

 

De esto se trata, en estos días, de desenterrar el anhelo de Dios, que a 

veces queda sepultado por otras urgencias y prisas. Y de hacerlo de 

manera activa, dinámica, cada día. 



PARA REFLEXIONAR… 

DE LA PALABRA DE DIOS 
 

«Me invocaréis. Vendréis a rezarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y 

me encontraréis, si me buscáis de todo corazón»  

Jeremías 29, 12-13 

 

DE LA PALABRA DE LOS HERMANOS 

Supongo que decir que uno espera o desea no es suficiente. Hay que 
buscar. Buscarte. En puentes, calles, casas, palabras, versos, silencio, 
personas, gestos, besos, abrazos, heridas, conversaciones, miedos; en 
tormentas y calmas, sueño y vigilia, de día o de noche. 

Voy a buscarte, Señor. Voy a preguntarle al mundo por ti. Pero si paso 
cerca y me ves despistado, dame un grito. 

PAUTAS PARA LA REFLEXIÓN 

Siempre ha estado ahí ese anhelo, esa mirada, esa pregunta. No 
siempre le sé poner nombre, pero, Señor, tengo sed de ti, de justicia, 
de respuestas, sobre todo, de amor. De un amor radical, profundo, 
incondicional y eterno. Y todo eso eres tú.  

En este tiempo de Adviento me recuerdas que estás viniendo, una y 
otra vez, a mi mundo, a mi historia, a mi vida. Y me das un toque de 
atención para que no me distraiga con otros anhelos que se agotan 
pronto, con otras hambres que nunca me satisfacen, con otros motivos 
que entretienen, pero no dan sentido. 

Y tú te nos presentas como un niño envuelto en pañales, frágil, 
necesitado, pequeño... ¡Ese eres Tú! Un niño que nos acerca la Vida y 
que nos tiende los brazos diciendo: Necesito de ti.  

¿Le ayudarás a crecer en ti? ¿Y a tu alrededor? 
¡Ayúdale a nacer, a reavivar la esperanza, a construir el Reino! 
 
COMPARTIR 
 

¿Dónde y cómo le puedo yo ayudar a crecer en mí y a mi alrededor? 
 
A TU MODO 
 
Jesús de Nazaret 
 
Enséñame tu modo de ser  
y haz que tu palabra  
altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 
Quiero conocerte como eres  

tu imagen sobre mi  

me cambiará.  

Hoy quiero vivir  

como tú vives.  

Enséñame tu modo de orar.  

¡Que quiera  

con tu mismo querer!  

¡Que diga las palabras  

de tu voz!  

¡Que llore  

con tus lágrimas!  

¡Que ría con tu risa!  

¡Enséñame tu modo de amar!  

 
Enséñame tu modo de mirar,  
y haz que tu palabra altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 



PARA TERMINAR… 

CONOCERTE, SEÑOR   
Conocerte, Señor, 
es tener cada día un corazón 
más parecido al tuyo. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
convierte nuestras falsas creencias, 
derriba los ídolos que nos hacemos, 
destruye las imágenes tuyas 
que nos construimos 
para evitar el compromiso 
que significa 
seguir tus palabras. 

Danos coherencia 
para vivir como aprendemos de ti. 
Que nuestras vidas 
muestren con obras concretas 
qué Dios es el que conocemos, 
a quién hemos entregado 
nuestros esfuerzos, 
en qué Dios confiamos, 
a quién servimos. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
para cambiar 
y caminar más cerca de ti. 

Que nuestro conocimiento tuyo 

sea fuente de vida, Señor, 

para que sea verdadero 

y de frutos de justicia, 

misericordia, humildad y amor. 

17 de noviembre de 2016 
 
ENSEÑAME TU MODO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA COMENZAR… 

 

Llega el Adviento y éste debe ser toda una provocación para nosotros y 

para nuestro corazón que se deja seducir y deja brotar la ilusión. El 

Adviento que llega nos permite soñar y vivir esperanzados, se enciende 

en nosotros el deseo de que la vida cambie, de que sea coherente, de 

que corresponda a la verdad y sea más digna en la realidad que nos ha 

tocado. 

 

De esto se trata, en estos días, de desenterrar el anhelo de Dios, que a 

veces queda sepultado por otras urgencias y prisas. Y de hacerlo de 

manera activa, dinámica, cada día. 



PARA REFLEXIONAR… 

DE LA PALABRA DE DIOS 
 

«Me invocaréis. Vendréis a rezarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y 

me encontraréis, si me buscáis de todo corazón»  

Jeremías 29, 12-13 

 

DE LA PALABRA DE LOS HERMANOS 

Supongo que decir que uno espera o desea no es suficiente. Hay que 
buscar. Buscarte. En puentes, calles, casas, palabras, versos, silencio, 
personas, gestos, besos, abrazos, heridas, conversaciones, miedos; en 
tormentas y calmas, sueño y vigilia, de día o de noche. 

Voy a buscarte, Señor. Voy a preguntarle al mundo por ti. Pero si paso 
cerca y me ves despistado, dame un grito. 

PAUTAS PARA LA REFLEXIÓN 

Siempre ha estado ahí ese anhelo, esa mirada, esa pregunta. No 
siempre le sé poner nombre, pero, Señor, tengo sed de ti, de justicia, 
de respuestas, sobre todo, de amor. De un amor radical, profundo, 
incondicional y eterno. Y todo eso eres tú.  

En este tiempo de Adviento me recuerdas que estás viniendo, una y 
otra vez, a mi mundo, a mi historia, a mi vida. Y me das un toque de 
atención para que no me distraiga con otros anhelos que se agotan 
pronto, con otras hambres que nunca me satisfacen, con otros motivos 
que entretienen, pero no dan sentido. 

Y tú te nos presentas como un niño envuelto en pañales, frágil, 
necesitado, pequeño... ¡Ese eres Tú! Un niño que nos acerca la Vida y 
que nos tiende los brazos diciendo: Necesito de ti.  

¿Le ayudarás a crecer en ti? ¿Y a tu alrededor? 
¡Ayúdale a nacer, a reavivar la esperanza, a construir el Reino! 
 
COMPARTIR 
 

¿Dónde y cómo le puedo yo ayudar a crecer en mí y a mi alrededor? 
 
A TU MODO 
 
Jesús de Nazaret 
 
Enséñame tu modo de ser  
y haz que tu palabra  
altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 
Quiero conocerte como eres  

tu imagen sobre mi  

me cambiará.  

Hoy quiero vivir  

como tú vives.  

Enséñame tu modo de orar.  

¡Que quiera  

con tu mismo querer!  

¡Que diga las palabras  

de tu voz!  

¡Que llore  

con tus lágrimas!  

¡Que ría con tu risa!  

¡Enséñame tu modo de amar!  

 
Enséñame tu modo de mirar,  
y haz que tu palabra altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 



PARA TERMINAR… 

CONOCERTE, SEÑOR   
Conocerte, Señor, 
es tener cada día un corazón 
más parecido al tuyo. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
convierte nuestras falsas creencias, 
derriba los ídolos que nos hacemos, 
destruye las imágenes tuyas 
que nos construimos 
para evitar el compromiso 
que significa 
seguir tus palabras. 

Danos coherencia 
para vivir como aprendemos de ti. 
Que nuestras vidas 
muestren con obras concretas 
qué Dios es el que conocemos, 
a quién hemos entregado 
nuestros esfuerzos, 
en qué Dios confiamos, 
a quién servimos. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
para cambiar 
y caminar más cerca de ti. 

Que nuestro conocimiento tuyo 

sea fuente de vida, Señor, 

para que sea verdadero 

y de frutos de justicia, 

misericordia, humildad y amor. 

17 de noviembre de 2016 
 
ENSEÑAME TU MODO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA COMENZAR… 

 

Llega el Adviento y éste debe ser toda una provocación para nosotros y 

para nuestro corazón que se deja seducir y deja brotar la ilusión. El 

Adviento que llega nos permite soñar y vivir esperanzados, se enciende 

en nosotros el deseo de que la vida cambie, de que sea coherente, de 

que corresponda a la verdad y sea más digna en la realidad que nos ha 

tocado. 

 

De esto se trata, en estos días, de desenterrar el anhelo de Dios, que a 

veces queda sepultado por otras urgencias y prisas. Y de hacerlo de 

manera activa, dinámica, cada día. 



PARA REFLEXIONAR… 

DE LA PALABRA DE DIOS 
 

«Me invocaréis. Vendréis a rezarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y 

me encontraréis, si me buscáis de todo corazón»  

Jeremías 29, 12-13 

 

DE LA PALABRA DE LOS HERMANOS 

Supongo que decir que uno espera o desea no es suficiente. Hay que 
buscar. Buscarte. En puentes, calles, casas, palabras, versos, silencio, 
personas, gestos, besos, abrazos, heridas, conversaciones, miedos; en 
tormentas y calmas, sueño y vigilia, de día o de noche. 

Voy a buscarte, Señor. Voy a preguntarle al mundo por ti. Pero si paso 
cerca y me ves despistado, dame un grito. 

PAUTAS PARA LA REFLEXIÓN 

Siempre ha estado ahí ese anhelo, esa mirada, esa pregunta. No 
siempre le sé poner nombre, pero, Señor, tengo sed de ti, de justicia, 
de respuestas, sobre todo, de amor. De un amor radical, profundo, 
incondicional y eterno. Y todo eso eres tú.  

En este tiempo de Adviento me recuerdas que estás viniendo, una y 
otra vez, a mi mundo, a mi historia, a mi vida. Y me das un toque de 
atención para que no me distraiga con otros anhelos que se agotan 
pronto, con otras hambres que nunca me satisfacen, con otros motivos 
que entretienen, pero no dan sentido. 

Y tú te nos presentas como un niño envuelto en pañales, frágil, 
necesitado, pequeño... ¡Ese eres Tú! Un niño que nos acerca la Vida y 
que nos tiende los brazos diciendo: Necesito de ti.  

¿Le ayudarás a crecer en ti? ¿Y a tu alrededor? 
¡Ayúdale a nacer, a reavivar la esperanza, a construir el Reino! 
 
COMPARTIR 
 

¿Dónde y cómo le puedo yo ayudar a crecer en mí y a mi alrededor? 
 
A TU MODO 
 
Jesús de Nazaret 
 
Enséñame tu modo de ser  
y haz que tu palabra  
altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 
Quiero conocerte como eres  

tu imagen sobre mi  

me cambiará.  

Hoy quiero vivir  

como tú vives.  

Enséñame tu modo de orar.  

¡Que quiera  

con tu mismo querer!  

¡Que diga las palabras  

de tu voz!  

¡Que llore  

con tus lágrimas!  

¡Que ría con tu risa!  

¡Enséñame tu modo de amar!  

 
Enséñame tu modo de mirar,  
y haz que tu palabra altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 



PARA TERMINAR… 

CONOCERTE, SEÑOR   
Conocerte, Señor, 
es tener cada día un corazón 
más parecido al tuyo. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
convierte nuestras falsas creencias, 
derriba los ídolos que nos hacemos, 
destruye las imágenes tuyas 
que nos construimos 
para evitar el compromiso 
que significa 
seguir tus palabras. 

Danos coherencia 
para vivir como aprendemos de ti. 
Que nuestras vidas 
muestren con obras concretas 
qué Dios es el que conocemos, 
a quién hemos entregado 
nuestros esfuerzos, 
en qué Dios confiamos, 
a quién servimos. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
para cambiar 
y caminar más cerca de ti. 

Que nuestro conocimiento tuyo 

sea fuente de vida, Señor, 

para que sea verdadero 

y de frutos de justicia, 

misericordia, humildad y amor. 

17 de noviembre de 2016 
 
ENSEÑAME TU MODO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA COMENZAR… 

 

Llega el Adviento y éste debe ser toda una provocación para nosotros y 

para nuestro corazón que se deja seducir y deja brotar la ilusión. El 

Adviento que llega nos permite soñar y vivir esperanzados, se enciende 

en nosotros el deseo de que la vida cambie, de que sea coherente, de 

que corresponda a la verdad y sea más digna en la realidad que nos ha 

tocado. 

 

De esto se trata, en estos días, de desenterrar el anhelo de Dios, que a 

veces queda sepultado por otras urgencias y prisas. Y de hacerlo de 

manera activa, dinámica, cada día. 



PARA REFLEXIONAR… 

DE LA PALABRA DE DIOS 
 

«Me invocaréis. Vendréis a rezarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y 

me encontraréis, si me buscáis de todo corazón»  

Jeremías 29, 12-13 

 

DE LA PALABRA DE LOS HERMANOS 

Supongo que decir que uno espera o desea no es suficiente. Hay que 
buscar. Buscarte. En puentes, calles, casas, palabras, versos, silencio, 
personas, gestos, besos, abrazos, heridas, conversaciones, miedos; en 
tormentas y calmas, sueño y vigilia, de día o de noche. 

Voy a buscarte, Señor. Voy a preguntarle al mundo por ti. Pero si paso 
cerca y me ves despistado, dame un grito. 

PAUTAS PARA LA REFLEXIÓN 

Siempre ha estado ahí ese anhelo, esa mirada, esa pregunta. No 
siempre le sé poner nombre, pero, Señor, tengo sed de ti, de justicia, 
de respuestas, sobre todo, de amor. De un amor radical, profundo, 
incondicional y eterno. Y todo eso eres tú.  

En este tiempo de Adviento me recuerdas que estás viniendo, una y 
otra vez, a mi mundo, a mi historia, a mi vida. Y me das un toque de 
atención para que no me distraiga con otros anhelos que se agotan 
pronto, con otras hambres que nunca me satisfacen, con otros motivos 
que entretienen, pero no dan sentido. 

Y tú te nos presentas como un niño envuelto en pañales, frágil, 
necesitado, pequeño... ¡Ese eres Tú! Un niño que nos acerca la Vida y 
que nos tiende los brazos diciendo: Necesito de ti.  

¿Le ayudarás a crecer en ti? ¿Y a tu alrededor? 
¡Ayúdale a nacer, a reavivar la esperanza, a construir el Reino! 
 
COMPARTIR 
 

¿Dónde y cómo le puedo yo ayudar a crecer en mí y a mi alrededor? 
 
A TU MODO 
 
Jesús de Nazaret 
 
Enséñame tu modo de ser  
y haz que tu palabra  
altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 
Quiero conocerte como eres  

tu imagen sobre mi  

me cambiará.  

Hoy quiero vivir  

como tú vives.  

Enséñame tu modo de orar.  

¡Que quiera  

con tu mismo querer!  

¡Que diga las palabras  

de tu voz!  

¡Que llore  

con tus lágrimas!  

¡Que ría con tu risa!  

¡Enséñame tu modo de amar!  

 
Enséñame tu modo de mirar,  
y haz que tu palabra altere mi existencia.  
Hoy quiero seguirte a ti.  
 



PARA TERMINAR… 

CONOCERTE, SEÑOR   
Conocerte, Señor, 
es tener cada día un corazón 
más parecido al tuyo. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
convierte nuestras falsas creencias, 
derriba los ídolos que nos hacemos, 
destruye las imágenes tuyas 
que nos construimos 
para evitar el compromiso 
que significa 
seguir tus palabras. 

Danos coherencia 
para vivir como aprendemos de ti. 
Que nuestras vidas 
muestren con obras concretas 
qué Dios es el que conocemos, 
a quién hemos entregado 
nuestros esfuerzos, 
en qué Dios confiamos, 
a quién servimos. 

Ayúdanos a conocerte mejor, 
para cambiar 
y caminar más cerca de ti. 

Que nuestro conocimiento tuyo 

sea fuente de vida, Señor, 

para que sea verdadero 

y de frutos de justicia, 

misericordia, humildad y amor. 

17 de noviembre de 2016 
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