
El lunes 3 de diciembre, en el aula magna del convento San Este-
ban de los dominicos de Salamanca, Pastoral Juvenil SE convocó 
a #EnOración_3,  un encuentro con un motivo especial: preparar-
nos a la Navidad, viviendo intensamente el tiempo de Adviento.

Una vez al mes #PJSE convoca a unos minutos de oración au-
diovisual y musical, teniendo presente el Evangelio y los tiem-
pos litúrgicos de cada momento. Esta vez era el Adviento, como 
ese tiempo destacado para la esperanza en nuestras vidas y en 
la sociedad en general. La predicación se hizo en clave de familia 
dominicana, a cargo de la Hna. Leticia Riva CSD, directora de la 
residencia Santa Rosa de Lima. La temática general del encuen-
tro se centró en dos aspectos fundamentales que nos pueden 
ayudar a vivir mejor el Adviento: liberarnos de nuestras esclavitu-
des y aprender a regalarnos nosotros, como ese gran tesoro que 
somos. Frente a un mundo centrado en adquirir objetos, ofreci-
mos regalar en esta navidad nuestra persona, gestos, palabras y 
tiempo para quien lo necesita. La oración terminó de una mane-
ra distinta, divertidad: invocando al proyecto ECLI, es decir: “evitar caras largas en la iglesia”, 
en las comunidades religiosas y cristianas. Debemos ser los cristianos portadores de alegría 
y de Buena Nueva; ¡regalar optimismo! Un bello recuerdo, entregado a todos los asistente, 
con la frase de esta Navidad: “Tú eres el mejor regalo”, cerró este encuentro, convocándonos 
para el próximo, el lunes 21 de enero.

La hermana Leticia, en su bella reflexión, resumió perfectamente el espíritu de #EnOra-
ción_3: “Adviento es dejar la tierra de lo cómodo, nuestra zona de confort para seguir a la 
Estrella, ese astro que convierte la propia vida en una Buena Noticia para los pobres, inquie-
tando a los Herodes que encontramos fuera y a los Herodes que llevamos dentro de noso-
tros mismos. Adviento es caminar hacia el otro, tender la mano al que está solo, al triste, al 
que vive en la calle, a los que han perdido el sentido de sus vidas. Adviento es prepararnos 
para acoger a Jesús. Él ya ha venido, ya se ha hecho hombre y ha transformado nuestra his-
toria. Dios ha venido a vivir nuestra misma vida y nos ha abierto caminos de liberación” (en 
Youtube tenéis todo #EnOración_3). ¡Feliz tiempo de Adviento!
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