
Comunidad vestida de sol
Objetivo: Preparar el corazón y la mente para la venida del Señor en 
esta Navidad. 

ORACION DE INICIO
Señor, Jesús. Reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a 
nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. 
Aleja de nosotros tanto dolor e incertidumbre en este tiempo de 
pandemia; y llena de tu gracia y con tu infinita misericordia, los 
corazones de tus hijos, Amén.

 Padre Nuestro que estás en el Cielo.... 
 Dios te Salve María...
 Ven Espíritu Santo. 

RETIRO ADVIENTO 2020



APOCALIPSIS 12, 1-12
1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, 

con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona 
de doce estrellas.

2 Estaba encinta y las angustias del le hacían gemir de dolor.
3 También apareció otra señal en el cielo: un enorme dragón de 

color rojo, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus 
cabezas siete diademas.

4 Con su cola arrastróò la tercera parte de las estrellas del cielo, 
y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la 
mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan 
ronto como naciese.

5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a 
todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para 
su trono.

6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por 
Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta 
días.

7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus 
ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus 
ángeles;

8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el 
cielo.

10 Y en el cielo se oyó una fuerte voz que decía: “Ya está aquí la 
salvación, el poder y el Reinado de nuestro Dios y de su Cristo.

11 Nuestros hermanos vencieron al acusador por medio de la 
sangre del Cordero y por el testimonio que dieron!”.

12 Por tanto, alégrense, cielos, y los que habitan en ellos!



   Este tiempo de prueba, es tiempo de 
esperanza, tiempo de restablecer el rumbo de la vida.

En medio de los dragones que nos amenazan se verifica la 
fe. Pareciera que la realidad en este tiempo de Pandemia, 
ha robado a muchos la paz, la alegría y la esperanza.

Muchos nos sentimos más deprimidos, tristes, desanimados, 
solos. El tiempo de Adviento es un tiempo para mirar de 
frente nuestras oscuridades y desesperanzas y decirle al 
Señor: no puedo más, toma mis cargas, corta mis cadenas, 
ilumina mi noche, perdona mis pecados.

Hoy es María quien nos abraza con su manto de sol, para 
que así también iluminemos con la luz de Cristo a los que 
andan a tientas por la vida, sin camino claro.

Acerquémonos a María: que ella sea para nosotros refugio 
en la tribulación y cuidado en nuestra misión de ser testigos 
de su Hijo.

 Meditacion...



PREGUNTAS PARA LA REFLEXION PERSONAL

1. Cuáles son hoy los dragones que amenazan con quitarte la 
vida y/o la paz?

2. ¿Qué haces para mantener la esperanza en medio de las 
dificultades?

3. ¿Según el Apocalipsis, qué debemos hacer para ser una 
Comunidad vestida de sol?

Propuesta para realizar retiro comunitario online.  
Preparado por Equipo de Espiritualidad zona Norte.


