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ME DISPONGO 

DESCUBRO

Durante esta semana elige un momento de tu día para vivir esta 
ficha, ubícate en un espacio agradable y colócate en una posi-
ción corporal que te permita interiorizar el contenido.  

Enciende la vela o veladora, si tienes corona de adviento 
puedes utilizarla para este momento y encender la primera vela.

Las velas permiten reflexionar sobre la oscuridad provoca-
da por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de la felicidad. 
Dios fue y sigue dando poco a poco una esperanza de salvación 
que iluminó todo el universo. Así como las tinieblas se disipan 
con una vela que encendemos, los siglos se van iluminando cada 
vez más con la cercana llegada de Cristo al mundo.

Contemplando la luz de esta vela respira profundamente 
tres veces, haz silencio exterior e interior, relaja tu cuerpo, con-
centra la mente y abre el corazón. Toma conciencia de la pre-
sencia de Dios.  

Nombre: Isaías 
significa en arameo “Jehová, El Salvador“

Ocupación:  

Profeta de Israel 

Lugar de nacimiento:  

Reino de Judá 

Cualidades:  

Sabio, Íntegro, Valiente, Honesto, Decidido



Isaías, como profeta, vive la presencia de Dios, a pesar de la si-
tuación del pueblo, no deja de anunciarles con gran alegría y 
motivación la venida del Señor, y de sus planes de salvación. 

• “Vengan; caminemos a la luz del Señor” (Is 2, 5)

• “Aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz 
florecerá un vástago. Sobre él se posará el espíritu del Señor” 
(Is 11, 1)

• “Sean fuertes, no teman. Miren a nuestro Dios, que trae el 
desquite; viene en persona, resarcirá y nos salvará” (Is 35, 4)

• “La virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por 
nombre Emmanuel, que significa “Dios-con-nosotros” (Is 7, 
14)



“     ”

El anuncio esperanzador y retador de Isaías fue un regalo que 
dio no solo a su pueblo, sino al mundo entero; que incluso, so-
brepasó barreras de tiempo y espacio, ya que sus palabras si-
guen avivando en nosotros la alegre espera, por la luz que se 
enciende, por la pronta liberación, por la esperanza que se aviva 
de un Dios que estará con nosotros.

A la luz de la figura de Isaías piensa en la sociedad actual, el 
mundo en el que vivimos y lo que puedes aportar a él. Piensa: 

¿Qué regalo puedes darle al mundo? 

Toma un momento para meditar tu respuesta. ¿Qué accio-
nes, actitudes, conocimientos, aportaciones puedes ofrecerle al 
mundo actual en esta Navidad? 

Escribe tu REGALO PARA EL MUNDO en una hoja o pedazo 
de papel, y deposítalo en tu frasco, caja o bolsa de los regalos.

Quizá no pueda cambiar al mundo, 
pero sí el pedacito que me toca.

 (Chriss Braund)

VIVO



Dirígete a Dios Padre, preséntale el regalo que sueñas con darle 
al mundo y pídele luz para descubrir cómo lograrlo. 

Cierra este momento con la siguiente oración:

ORACION DEL SERVICIO AL MUNDO

Nos has mostrado con tu ejemplo, Señor,  
que es posible vivir para los demás.

Tu vida es un espejo fiel donde mirarnos para  
descubrir cuánto nos falta cambiar

y cuánto todavía podemos dar a los demás.

Tú saliste a recorrer los caminos para ir al encuentro 
del necesitado y el excluido.

Tú acogiste a los despreciados y a los que todos  
marginaban y dejaban a un costado.

Tú atendiste las necesidades del pueblo,

sanaste sus enfermedades, les enseñaste a compartir 
el pan, y vivir unidos.

Tú ofreciste tu vida hasta el final, hasta entregarla por 
amor y pura donación,

para que todos vivamos más y mejor, y podamos 
alcanzar la vida verdadera.

Señor del servicio, muéstranos el camino que lleva a 
darlo todo por los demás.

Ayúdanos a tener tus mismos sentimientos, 

HAGO ORACIÓN



preocupaciones y opciones.

Haz que atendamos las necesidades, 
sufrimientos y esperanzas de nuestro pueblo.

Haznos cercanos y hermanos de todos.

Enséñanos a vivir pensando primero en el otro,

enséñanos a vivir como verdaderos servidores,

dispuestos, generosos, alegres y fraternos

con todos y todas. 

AMÉN 



M É X I C O

2020
www.juventudesjesuitas.org.mx


