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¡Camina hacia lo nuevo! 
Materiales de Adviento 

 

 
Desde Acción Católica General ofrecemos este material como ayuda para la vivir, con 
más intensidad el tiempo de Adviento. Puede ser utilizado a nivel comunitario: en las 
reuniones de equipos de vida, tanto de adultos como de jóvenes, o en clave de Retiro 
Espiritual parroquial; o a nivel personal, como preparación semanal para la celebración 
de la Navidad. Es un material variado que ofrece recursos para distintas situaciones o 
momentos, y por lo que puede ser utilizado en su totalidad o haciendo uso de aquellos 
apartados que consideremos adecuados. Pensando en los niños podréis encontrar una 
adaptación sencilla para poder profundizar con ellos en este tiempo de gracia.  
 
 

El material consta de: 
 

I. Oración inicial 
 

II. Para leer y profundizar 
a. Desde el papa Benedicto XVI (entonces Cardenal Ratzinger) 
b. Desde el papa Francisco 

 
III. Vida cristiana. 

a. Reflexión: Preparativos de Adviento 
b. Testimonios: Vivir el Adviento desde la Fe, Esperanza y Caridad 

 
IV. Algunas ayudas y recursos 

a. Oración 
b. Canción: 

i. Nico Montero 
ii. Abel Zabala 

 
V. Un camino en cuatro semanas 

a. Primer Domingo de Adviento: ¡Levántate! 
b. Segundo Domingo de Adviento: ¡Preparad! 
c. Tercer Domingo de Adviento: ¡Es tiempo de cambiar! 
d. Cuarto Domingo de Adviento: ¡Bendita! 

 
VI. Adaptación para niños 

 
VII. Vigilia de la Inmaculada 
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Introducción: 
 
Otra vez llega el Adviento, y con él la invitación para seguir dejando espacio a Dios en 
nuestras vidas. Una oportunidad para escuchar de nuevo su promesa. Promesa de una 
nueva vida, de un nuevo aliento. Uno  puede acoger este tiempo desde la rutina (un 
año más, ahora toca repetir las palabras, el 'Ven, Señor', la espera...); o hacerlo 
abriéndose a la sorpresa. ¿Qué nos traerá como llamada, como posibilidad, como grito 
para despertarnos? ¡Camina hacia lo nuevo! 
 
 

I. Oración inicial 
 
Jesucristo, Palabra del Padre, 
Luz eterna de todo creyente: 
Ven y escucha la súplica ardiente, 
Ven, Señor, porque ya se hace tarde. 
 
Cuando el mundo dormía en tinieblas, 
en tu amor tú quisiste ayudarlo 
y trajiste, viniendo a la tierra, 
esa vida que puede salvarlo. 
 
Ya madura la historia en promesas, 
sólo anhela tu pronto regreso; 
si el silencio madura la espera, 
el amor no soporta el silencio. 
 
Con María, la Iglesia te aguarda 
con anhelos de esposa y de madre, 
y reúne a sus hijos en vela, 
para juntos poder esperarte. 
 
Cuando vengas, Señor, en tu gloria, 
que podamos salir a tu encuentro 
y a tu lado vivamos por siempre, 
dando gracias al Padre en el reino. 
Amén. 
 
(Liturgia de las horas. Adviento) 
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II. Para leer y profundizar: 
 
Comenzamos un nuevo tiempo de Adviento y hemos de vivirlo como un tiempo de 
gracia, un camino que nos lleva al encuentro con el Señor, desde el corazón, desde 
nuestra propia vida. 
 
Vamos a iniciar esta reflexión de la mano de las aportaciones de los últimos dos Papas, 
Benedicto XVI y Francisco. Ambos nos darán pistas para profundizar en el sentido de 
del Adviento, viviéndolo no como volver a comenzar un nuevo Año Litúrgico más, sino 
como una nueva oportunidad de encuentro con Aquel que viene cada día para 
llenarnos de Esperanza e inundarnos con la Alegría de la Salvación.  
 
El Papa Benedicto XVI, siendo todavía cardenal, nos explicaba que la palabra Adviento 
no significaba “espera”, sino que es la traducción de la palabra griega parusía, que 
significa “presencia”, o mejor dicho “llegada”, es decir, presencia comenzada. Por 
tanto, siguiendo esta traducción Adviento significa la presencia comenzada de Dios 
mismo. Pero qué quiere decir con esto: 
 

 Por un lado, que la presencia de Dios en el mundo ya ha comenzado, y que Él 
está presente de una manera oculta; pero que está presencia aún no es total, 
sino que Él está en proceso de crecimiento y maduración. Somos nosotros los 
creyentes, quienes, por su voluntad, hemos de hacerlo presente en el mundo 
por medio de nuestra fe, esperanza y caridad, y de esta manera conseguir que 
su luz brille continuamente en la noche del mundo. De modo que las luces que 
encendamos en las noches oscuras de este invierno sean a la vez consuelo y 
advertencia: 

 
- Consuelo, porque tendremos la certeza consoladora de que la luz del 

mundo se ha encendido ya en la noche oscura de Belén y ha cambiado la 
noche del pecado humano en la noche santa del perdón divino. 

- Advertencia, porque genera en nosotros la conciencia de que esta luz 
solamente puede seguir brillando si es sostenida por aquellos que, por ser 
cristianos, continúan a través de los tiempos la obra de Cristo. 

La luz de Cristo quiere 
iluminar la noche del mundo 
a través de la luz que somos 
nosotros; su presencia ya 
iniciada ha de seguir 
creciendo por medio de 
nosotros. Entendido así el 
Adviento tendríamos que 
preguntarnos ¿somos con 
nuestra vida de fe luz para 
los demás? 
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 Pero, por otro lado, esta presencia tan sólo ha comenzado. Es decir, el cristiano 
no puede mirar solamente a lo que ya ha sido y ya ha pasado, sino también a lo 
que está por venir. En este sentido el Adviento lo entendemos como espera. En 
medio de todas las desgracias del mundo tiene la certeza de que la simiente de 
luz sigue creciendo oculta, hasta que un día triunfará definitivamente y todo le 
estará sometido: el día que Cristo vuelva. Sabe que la presencia de Dios, que 
acaba de comenzar, será un día presencia total. Y esta certeza le hace libre, le 
presta apoyo definitivo. En esta esperanza se sustenta nuestra fe, en promesa 
de la venida definitiva del Señor, y ante esta promesa se construye nuestra 
vida, dando pasos de eternidad y no poniendo nuestra esperanza en la 
inmediatez del momento presente. 

 
Nuestra vida, por tanto, debe ser reflejo de aquel 
que vive cada día testimoniando la presencia del 
Señor y la promesa de vida que Él nos regala. 
Esto, que es el Adviento, genera en nosotros un 
estilo de vida marcado por unas actitudes 
concretas, que nos llevarán a crecer cada día en 
Esperanza, Fe y Caridad. El Papa Francisco, como 
buen pastor, sabe de muchas de estas actitudes, 
y desde el inicio de su pontificado, en sus 
homilías, no ha dejado de enseñárnoslas. Así 
pues, de entre sus palabras, ofrecemos este 
decálogo con diez claves que nos pueden ayudar 
a vivir más profundamente el Adviento en 
nuestra vida. 
 

1. SENCILLEZ. Es la primera invitación que destacamos. El Papa lo llama vivir una 
teología de rodillas, para con corazón sencillo poder conocer a Jesús, quien no 
vino como un general del ejército, sino manso y humilde, “para los humildes, 
para los mansos, a traer la salvación a los enfermos, a los pobres, a los 
oprimidos”. Aquel que pretenda ver a Cristo debe ponerse “de rodillas”, en 
actitud de humildad, de lo contrario no entenderá nada (Flp 2, 1-5). (2-12-2004) 
 

2. APERTURA. Caminamos al encuentro del Señor, “con la guardia baja, abiertos”, 
para que Él pueda encontrarnos y renovarnos desde lo profundo de nuestra 
alma. Pero este es un camino de Iglesia, un camino de pueblo de Dios, que nos 
hace salir hacia el encuentro con el Señor, desde el corazón, con la vida; 
encontrarlo vivo, como Él es; encontrarlo con fe. Pero no nos creamos 
poseedores de este encuentro, dejémonos encontrar por el Señor, es Él quien 
entra dentro de nosotros y nos renueva completamente. Como le ocurrió al 
centurión romano buscando la curación de su siervo; había hecho un camino 
para encontrar al Señor, y lo había hecho con fe. Por ello no sólo encontró al 
Señor, sino que sintió la alegría de haber sido encontrado por el Él (Mt 8, 5-11). 
Dejarnos encontrar por el Señor, supone que es Él quien entra dentro de 
nosotros y nos renueva completamente. Esto significa que venga Cristo: rehacer 
todo de nuevo, rehacer el corazón, el alma, la vida, la esperanza, el camino. Por 
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tanto vivamos este adviento con corazón abierto, “para que Él me encuentre, 
me diga lo que quiere decirme, que no es siempre lo que quiero que Él me 
diga”. (2-12-2013) 
 

3. NECESIDAD. Es la actitud con la que debemos buscar al Señor. Salimos al 
encuentro del Señor, porque tenemos necesidad de Él, y nos quedamos con Él 
porque tenemos necesidad de sentirnos encontrados por Él. Esta necesidad 
supone vivir la oración como “un grito” que no teme “molestar a Dios”, “hacer 
ruido”, como cuando se “llama a una puerta con insistencia”. Es vivir la oración 
dirigida al Señor con espíritu de verdad y con la seguridad de que Él puede 
escucharla de verdad. El grito, hecho oración, es atraer la mirada del Señor hacia 
nosotros, con la confianza cierta de que Él puede curarnos, puede atender 
nuestra necesidad (Mt 9, 27-31). (6-12-2013) 
 

4. ESPERANZA. Abrir las puertas al encuentro con el Señor significa recibir de Él 
ese consuelo que nos restituye, con ternura, la esperanza. Cuando el Señor se 
acerca a nosotros no cierra puertas, sino que las abre. En la vida cristiana, esta 
esperanza es “una verdadera fortaleza, es una gracia, es un don. Cuando el 
cristiano pierde la esperanza, su vida ya no tiene sentido. Es como si estuviese 
ante un muro, ante la nada. Pero el Señor nos consuela y nos rehace con la 
esperanza, para seguir adelante. Lo hace con una cercanía especial a cada uno 
de nosotros, con ternura, para que “no se pierda ni uno de estos pequeños” (Mt 
18, 12-14). (10-12-2013) 
 

5. TERNURA. El Adviento es un tiempo propicio donde redescubrir el silencio como 
momento ideal para percibir la musicalidad del lenguaje con el que nos habla el 
Señor. En nuestras conversaciones, en ocasiones, un mensaje puede ser acogido 
de distintas maneras, atendiendo al cómo se haya dicho. La manera como Dios 
nos habla es con un lenguaje muy semejante al de un padre o una madre: 
tranquilizador, lleno de amor y ternura. Jesús nos habla así, con un lenguaje de 
amor. Es ese amor el que percibimos en el encuentro del Señor con Elías (1Re 
19, 11-13). El Señor no estaba en el granizo, ni en la lluvia; el Señor estaba en 
una brisa suave, un hilo sonoro de silencio. Así se acerca el Señor, con la 
sonoridad del silencio que es la propia del amor. Y desde esta pequeñez divina 
hacerme fuerte. Por tanto, debemos escuchar, evidentemente, la palabra del 
Señor, lo que nos dice; pero también debemos escuchar “cómo lo dice”. Y 
debemos hacer como Él, es decir, “hacer lo que dice, pero hacerlo como lo dice: 
con amor, con ternura, con condescendencia hacia los hermanos”.(12-12-2013) 
 

6. FECUNDIDAD. La Sagrada Escritura habla de mujeres estériles, incapaces de 
concebir y dar vida. Pero también muchas veces habla del milagro del Señor que 
hace que estas mujeres puedan tener un hijo (Lc 1,5-25). En la imagen de los 
profetas esta la tierra desierta, incapaz de hacer crecer un árbol, un fruto, de 
hacer brotar algo. Y, sin embargo, el desierto será como una selva. Los profetas 
dicen: será grande, florecerá. Así pues, “el desierto puede florecer” y “la mujer 
estéril pude dar vida” solamente en la perspectiva de la “promesa del Señor: yo 
puedo. De vuestra sequedad puedo surgir la vida, la salvación. Caminar con la 
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conciencia de que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Sólo la 
intervención de Dios nos trae la salvación. Para ello lo primero que tenemos que 
hacer es reconocer nuestra sequedad, nuestra incapacidad de dar vida. 
Después, “pedir”: “Señor, quiero ser fecundo, quiero que mi vida dé vida, que 
mi fe sea fecunda”. (19-12-2013) 
 

7. VIGILANCIA. Vivir este tiempo con la actitud de apertura de aquella mujer, “en 
espera de un parto”. ¡Ven, Señor! Es el grito de nuestra alma que está en 
espera, en espera por la venida del Señor. Un alma abierta que, movida por el 
Espíritu Santo, llama confiada, en vigilante espera. Es una invitación a 
comprender qué sucede a nuestro alrededor: “si viene el Señor o si no viene; si 
hay sitio para el Señor o hay sitio para las fiestas, para el ruido”. ¿Nuestra alma 
está abierta, como está abierta la Iglesia y como está abierta la Virgen? ¿O 
nuestra alma está cerrada y hemos colgado en la puerta un cartel, muy 
educado, que dice: se ruega no molestar? En estos días rezar ¡Ven! se convierte 
en examen de conciencia, para verificar cómo está nuestra alma y hacer que no 
sea un alma que diga a los demás que no le molesten, sino más bien un alma 
abierta, un alma grande para recibir al Señor en estos días. (23-12-2013) 

 

 

 

 

 

 

8. HUMILDAD. La grandeza del misterio de Jesús sólo se puede conocer 
humillándose y abajándose como lo hizo Él. Sólo quienes tienen el corazón 
como los pequeños son capaces de recibir esta revelación (Lc 10, 21-24). Sólo el 
corazón humilde, manso, que siente la necesidad de rezar, de abrirse a Dios, 
que se siente pobre. En una palabra, sólo quien camina con la primera 
bienaventuranza: los pobres de espíritu. El tiempo de Adviento es apropiado 
para pedir la gracia al Señor de acercarnos más a su misterio, y de hacerlo por el 
camino que Él quiere que recorramos: la senda de la humildad, la senda de la 
mansedumbre, la senda de la pobreza, la senda de sentirnos pecadores. Porque 
es así como Él viene a salvarnos, a liberarnos. (2-12-2014) 
 

9. CERCANÍA. Cercanía de la presencia de Dios, que es la gracia. Una cercanía que 
avanza hasta tomar nuestra humanidad. Cuando hablamos de gracia hablamos 
de esta cercanía. Así, cuando uno dice: estoy en estado de gracia, estoy cerca 
del Señor o dejo que el Señor se me acerque: ¡eso es la gracia! Pero existe la 
tentación de querer controlar la gracia, de cosificarla. Por ejemplo, para los 
fariseos la gracia estaba en cumplir la ley, pero ante esto, el Papa afirma: “si en 
tu relación con el Señor no sientes que Él te ama con ternura significa que aún 
te falta algo, aún no has comprendido lo que es la gracia, aún no has recibido la 
gracia, que es esta cercanía”. Profundicemos en la experiencia de esta ternura 
de Dios (Is 41, 13-20). 
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10. SILENCIO. Este es la nube que cubre el misterio de nuestra relación con el Señor, 
de nuestra santidad y nuestros pecados (Lc 1, 26-38). Es algo que no podemos 
explicar, pero cuando no hay silencio en nuestra vida el misterio se pierde, se 
va. De ahí la importancia de custodiar el misterio con el silencio: es el poder de 
Dios para nosotros, la fuerza del Espíritu Santo. El testimonio de este silencio 
para los cristianos es la Virgen, que vivió hasta el final este silencio en toda su 
vida. Cuántas veces calló, cuántas veces no dijo lo que sentía para custodiar el 
misterio de la relación con su Hijo. María era silenciosa, pero dentro de su 
corazón cuántas cosas decía al Señor. María con el silencio cubrió el misterio 
que no comprendía. Y con el silencio dejó que el misterio pudiera crecer y 
florecer, llevando a todos una gran esperanza. (20-12-2013) 
 

 
 

III. VIDA CRISTIANA 
 

En esta parte del material de Adviento ofrecemos dos secciones que nos pueden seguir 
ayudando a profundizar en el sentido del adviento en nuestra vida. La primera será la 
reflexión “Preparativos de Adviento” (tomada de las web: www.pastoralsj.com ), que 
nos anima a no dejarnos llevar por el día a día en el que en muchas ocasiones nos 
envuelve la sociedad, sino vivir este tiempo como un momento único e importante que 
requiere que nos preparemos por dentro y por fuera. La segunda sección que 
ofrecemos es a base de tres testimonios, que nos podrían ayudar a vivir el Adviento 
como un camino de encuentro, suscitando en nosotros el deseo de vivir con más 
profundidad desde la Fe, Esperanza y Caridad el seguimiento de Cristo. 

 
 
 

a. Reflexión: “Preparativos de Adviento” 
 

Ya estamos en diciembre. ¡Qué vértigo! La navidad a la vuelta de la esquina. Ya 
toca prepararse. Hace semanas que la gente hace reservas para las cenas de 
empresa o de amigos. Empiezan a subir, cada vez más rápido, los precios de 
turrones, carnes y pescados de fiesta. 
Las calles se adornan (con un gusto cada 
vez peor, todo hay que decirlo), con una 
mezcla de símbolos florales, luces y 
algún vestigio religioso –cada vez menos 
para no herir sensibilidades–. Empieza 
el baile de fechas: ¿viajaré este día, o 
este otro? Nos veremos pronto las caras 
con la familia. Hay que comprar lotería, 
que este año toca seguro. Y si no, que 
haya salud. ¿Trapitos de gala para cenas 
y festejos? Algo caerá. 
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VER: ¿Cuál es el ambiente a mi alrededor en este tiempo de Adviento? 
Realmente ¿es un tiempo que gira en torno al Señor? Y nosotros ¿cómo lo 
vivimos? 

 
Prepararse por dentro 
 

«Estaba durmiendo, mi corazón en vela, cuando oigo a mi 
amado que me llama: Ábreme» (Ct 5, 2) 

 
El adviento que comenzamos es tiempo de disponerse a algo grande –pero que a 
veces queda silenciado ante el folklore de diciembre–. Porque cuando llega algo 
que esperas con ansia ¡anda que no le das vueltas! A veces hasta te quita el sueño, 
por la ilusión, la incertidumbre, el deseo de que las cosas lleguen, de ver a ese ser 
querido, de saber el resultado de un examen muy importante para ti, de tantas 
cosas. ¡Pues lo que estamos esperando es alucinante, grande, inmenso! 
 
Es tiempo de disponernos a un encuentro, algo que no por sabido deja de ser 
nuevo. Un encuentro con un Dios al que, una vez más, admiramos como ser 
humano. Un encuentro con una lógica (la de la encarnación, un Dios capaz de 
hacerse humano con todas sus consecuencias), que nos desborda. ¿Cómo 
prepararse? Desde la gratitud por lo que uno tiene. Desde la escucha de esas 
promesas de un Dios que te dice: «vengo a tu mundo, a tu vida, a tu historia, para 
estar presente ahí. Vengo a ti». 
 

JUZGAR: Vengo a tu mundo, a tu vida, a tu historia. 
- ¿Cómo me resuena esa palabra? 
- ¿Cómo puedo prepararme para cuando llegue la navidad? 
- ¿Tal vez un poquito de oración? 
- ¿Alguna lectura distinta? 
- ¿Una revisión agradecida de lo que es mi vida y lo que puede llegar a 

ser? 
 
Prepararse por fuera 
 

¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del 
mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, 
que anuncia salvación, que dice a Sión: «Ya reina tu 
Dios!» (Is 52, 7) 

 
¿No es este un tiempo para la esperanza? Pues esperemos, pero no sentados sino 
bien vivos, bien activos, amando. Esperemos que mejoren las vidas de quienes nos 
rodean. 
 
Esperemos que los solitarios tengan este año alguien que les recuerde (¿tal vez 
podemos llamar, escribir, cuidar a los más descuidados?). 
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Vivir el Adviento 
desde la FE 

 
Esperemos que se encienda alguna luz de ilusión en espacios de sombra (¿tal vez 
yo pueda encender alguna?). Esperemos que en medio del vértigo y de tantos 
preparativos alguien se acuerde de que Dios viene. 
 
Esperemos que haya más besos y menos golpes, más risas y menos ceños 
fruncidos, menos broncas y más reconciliaciones. Y digámoslo. Y cantémoslo. Y 
vivámoslo. Que el Dios que sigue viniendo es la fuente de la alegría profunda. 
 

ACTUAR: Sin caer en voluntarismos innecesarios 
- ¿Puedo preparar mi mundo, o la parcelita que me toca, en estas 

semanas? 
- ¿Qué puedo hacer para que se note esta venida? 
- En mi familia, o en mi comunidad, en mi lugar de trabajo, o en los 

contextos en que me muevo… 
 
 
 
 

b. Testimonios para… 
 

 
Ofrecemos el testimonio de Bartolomé Blanco 
Márquez, secretario de los Jóvenes de Acción Católica. 
Este joven, el día antes de su fusilamiento, escribió una 

carta de despedida a su novia, donde muestra su fe y 
confianza en Jesús, y en la promesa de la Vida Eterna a 

todos los que creen en Él. Nacido en Pozoblanco (Córdoba) en 
1914, fue arrestado como dirigente católico el 18 de agosto de 1936. 

Fue fusilado el 2 de octubre de 1936 mientras gritaba «¡Viva Cristo Rey!». Tenía 
21 años.  
 

Prisión Provincial. Jaén, 1 de octubre de 1936. 
 
Maruja del alma:  
 
Tu recuerdo me acompañará a la tumba y mientras haya un latido en mi 
corazón, éste palpitará en cariño hacia ti. Dios ha querido sublimar estos 
afectos terrenales, ennobleciéndolos cuando los amamos en Él. Por eso, 
aunque en mis últimos días Dios es mi lumbrera y mi anhelo, no impide que 
el recuerdo de la persona más querida me acompañe hasta la hora de la 
muerte.  
 
Estoy asistido por muchos sacerdotes que, cual bálsamo benéfico, van 
derramando los tesoros de la Gracia dentro de mi alma, fortificándola; miro 
la muerte de cara y en verdad te digo que ni me asusta ni la temo.  
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Vivir el Adviento 
desde la ESPERANZA 

Mi sentencia en el tribunal de los hombres será mi mayor defensa ante el 
Tribunal de Dios; ellos, al querer denigrarme, me han ennoblecido; al 
querer sentenciarme, me han absuelto, y al intentar perderme, me han 
salvado. ¿Me entiendes? ¡Claro está! Puesto que al matarme me dan la 
verdadera vida y al condenarme por defender siempre los altos ideales de 
Religión, Patria y Familia, me abren de par en par las puertas de los cielos. 
 
Mis restos serán inhumados en un nicho de este cementerio de Jaén; 
cuando me quedan pocas horas para el definitivo reposo, sólo quiero 
pedirte una cosa: que en recuerdo del amor que nos tuvimos, y que en este 
instante se acrecienta, atiendas como objetivo principal a la salvación de tu 
alma, porque de esa manera conseguiremos reunirnos en el cielo para toda 
la eternidad, donde nada nos separará.  
 
¡Hasta entonces, pues, Maruja de mi alma! No olvides que desde el cielo te 
miro, y procura ser modelo de mujeres cristianas, pues al final de la partida, 
de nada sirven los bienes y goces terrenales, si no acertamos a salvar el 
alma.  
 
Un pensamiento de reconocimiento para toda tu familia, y para ti todo mi 
amor sublimado en las horas de la muerte. No me olvides, Maruja mía, y 
que mi recuerdo te sirva siempre para tener presente que existe otra vida 
mejor, y que el conseguirla debe ser la máxima aspiración. 
 
Sé fuerte y rehace tu vida, eres joven y buena, y tendrás la ayuda de Dios 
que yo imploraré desde su Reino. Hasta la eternidad, pues, donde 
continuaremos amándonos por los siglos de los siglos. 

 
 

*                  *                  * 
 

 
A veces es difícil vislumbrar un rayo de esperanza cuando 
ves que todo a tu alrededor pretende sembrar la tiniebla y 
la oscuridad. El testimonio del arzobispo de Mosul, ante el 
drama y el sufrimiento de los refugiados, puede también 

ayudarnos a profundizar en el Adviento desde la clave de la 
Esperanza, y también a movernos para ayudar a mantener esta 

llama encendida en los corazones de nuestros hermanos que sufren. 
Este obispo, en su carta, da las gracias, a todos aquellos que colaboraron, por 
los frutos de la campaña “Adopta un cristiano de Mosul”, que fueron utilizados 
para comprar comida y ropa para el invierno. Ofrecemos un extracto de esa 
carta: 
 

… Las ayudas que recibimos son de gran importancia para nosotros, pues 
facilitan la vida de nuestros refugiados, que es para nada fácil. 
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Hoy, los refugiados sufren una situación muy difícil, sobre todo porque el 
invierno ya comenzó y la lluvia llegó también. Las dificultades surgen por la 
falta de comida y ropa para protegerse del frío... También tienen 
dificultades que se refieren a problemas sanitarios. Miles de familias no 
pueden pagar el alquiler de las casas, porque el precio es muy alto, y ellos 
están sin trabajo. Cada día aumenta la necesidad y las peticiones de casas o 
de poder tener algún lugar gratuito donde poder refugiarse. Aquellos que 
viven en lugares pagados o preparados por la Iglesia, gracias a la ayuda de 
organizaciones caritativas, están enfrentando otras dificultades como la 
falta de trabajo y de dinero. También todos estos lugares están llenos de 
tanta gente. 
 
Las donaciones que llegan a la iglesia de varias fuentes, son gastadas para 
encontrar alojamientos dignos para nuestros cristianos. Por ejemplo una 
casa en lugar de una carpa, o encontrar un lugar para quien vive en una 
escuela o en aulas repletas. Las ayudas son gastadas también para 
medicamentos, que los más necesitados no pueden pagar. Alquilar una 
casa u hoteles para los refugiados, o construir campos de roulotte, es el 
camino más importante para usar estas ayudas, porque la mayoría de los 
refugiados no tienen con qué pagar el alquiler de una casa.                        
                   
En nuestra situación dramática, cada tanto vemos alguna luz del cielo que 
nos da coraje para continuar nuestra vida de fe, a pesar de todas las 
dificultades y los problemas. Por ejemplo, hemos recibido algunos 
testimonios por parte de nuestros fieles que se quedaron en los pueblos 
cristianos de la planicie de Nínive. He escuchado hace algunos días que en 
el pueblo de Bartella, una familia que se quedó allá también con un vecino, 
aún después de la llegada del ejército del estado islámico (o Isis). Tratando 
de escapar del pueblo fueron apresados y obligados  a convertirse al islam. 
El vecino lo rechazó y por esto fue inmediatamente asesinado. En cambio 
la mujer, por miedo sobre la suerte de sus hijos, dijo la fórmula con la cual 
uno se convierte al islam. Pero llegando a Erbil pidió penitencia y perdón, 
volviendo a la fe cristiana. Otra historia se refiere a dos mujeres ancianas 
que se quedaron en un pueblo que se llama Karemless, en la llanura de 
Nínive. Estas mujeres valientes encontrando a los militantes del Isis que 
querían obligarlas a convertirse al islam. En vez de esto se pusieron a 
discutir con ellos con valentía, defendiendo su propia fe... discutieron como 
una hora con los milicianos, que las amenazaban de muerte, pero sin 
poderlas convertir. Al final decidieron dejarlas irse libremente. Yo 
personalmente me encontré a estas dos mujeres porque son de mi 
diócesis. Las vi felices y llenas de confianza en Dios y en sí mismas. Ellas no 
renegaron la propia fe y han dado un gran testimonio. 
 
Nuestra fe cristiana nos empuja a ayudar a los otros, a pesar de las 
diversidades de religión y de etnias. Por esto nuestra Iglesia ayuda también 
a otros que se encuentran en la misma crisis, como a los yazidíes y 
miembros de otras minorías que se llaman Kakai: muchos de ellos se 
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Vivir el Adviento 
desde la CARIDAD 

encuentran junto a nuestros refugiados cristianos, y nosotros ayudamos a 
todos. 
 
Toda esta crisis hace difícil la vida de los refugiados, incluso la mía, como 
pastor de una diócesis marcada por el dolor de hace 11 años, con algunos 
mártires, tantas familias emigradas al extranjero y ahora con la llegada del 
Isis, que ha vaciado la diócesis de todos sus miembros. 
 
Nuestra vida cotidiana es un continuo ver y escuchar a los refugiados y sus 
necesidades, y tratar de hacer lo que se puede por ellos. El trabajo del 
obispo se convirtió en un obrar concreto para responder a las exigencias 
cotidianas de nuestros fieles. Al mismo tiempo, en esta situación de gran 
dificultad humanitaria, es importante encontrar los caminos más 
adecuados para sostener las dimensiones espirituales de todos. Es una 
tarea no fácil en la cual es necesario encontrar un equilibrio entre las 
exigencias humanitarias cotidianas en una crisis muy difícil y la importancia 
de mantener el espíritu cristiano en el ánimo de nuestra gente. 
 
Pero al final, agradecemos a Dios por todo, también por la situación en la 
cual vivir como nosotros obispos, porque nos enseña siempre más como se 
puede ser siervos fieles a Él y a Su pueblo. 
 
+ Amel Nona 
Arzobispo de Mosul de los Caldeos -Responsable del comité episcopal para 
la ayuda a los refugiados cristianos. 

 
 
 

*                  *                  * 
 

 
En la reflexión inicial que nos hacía el Card. Ratzinger, nos 
hablaba de que el Adviento es presencia del Señor que ya 
ha comenzado y que somos nosotros, los cristianos, los 

que debemos mostrar esta presencia a través de, entre 
otras, nuestra caridad. Sirva este testimonio de Sor Mercy, 

novicia clarisa de Harare, Zimbabwe, tomado del libro de Cáritas 
para la preparación del Adviento y Navidad, del año 2002, “Como la 

gallina a sus polluelos (Lc 13,14)”, para profundizar en este sentido del 
Adviento. 
 

Chikore es también una región atormentada por las epidemias de malaria. 
Sentía una profunda pena al verles a los niños, a ellos y a ellas, tendidos en 
el patio de la escuela, con fiebres altísimas, tremendo dolor de cabeza, sin 
mencionar el hambre. 
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Para poner las cosas más difíciles, durante la estación de las lluvias, el área 
de los servicios higiénicos de la escuela se inundaba y allí anidaban miles de 
mosquitos y se incubaban mil y una enfermedades, como la birhazia, 
diarreas, y, a veces, el cólera. 
 
No hay dinero para construir nuevos servicios. El préstamos que el 
Gobierno entrega, justo alcanza para darle a cada alumno un cuaderno, un 
lapicero y una regla. 
 
A causa de tanta pobreza, muchos niños vienen descalzos, aumentando así 
la probabilidad de ser afectados por estas enfermedades. 
 
Mil doscientas pesetas. 
 
Y cuando caen enfermos, ¿Qué se hace? ¿Dejarles tendidos en el patio de 
la escuela, abrasados por una altísima fiebre? Podríamos llevarlos a una 
clínica distante unos pocos kilómetros de Chikore. 
 
Pero… ¡hay un pero! Esta clínica no admite ni da tratamiento si el paciente 
no lleva consigo, de entrada, el equivalente a 1200 pesetas. ¡Sólo 1200 
pesetas! ¡Una minucia! Para los que viven en España es una cantidad 
insignificante. Pero 1200 pesetas en Zimbabwe es un capital. Imaginaos 
¿de dónde van a sacarlo si no pueden comprar una caja de cerillas que sólo 
cuesta 10 pesetas? 
 
El Director, los maestros y maestras y el resto del personal que trabajamos 
es esta escuela elevamos un escrito a la Dirección de la Clínica pidiendo 
que a estos niños enfermos, especialmente si enfermaban durante las 
clases, que les recibieran y les atendieran gratis. El Consejo Directivo de la 
clínica respondió negativamente: No podemos recibir gratis a ningún 
particular. 
 
Hambre. 
 
Incluso entregándoles a estos niños todo mi afecto y todo mi cariño, que 
sin duda era una gran ayuda y gran consuelo para ellos, sin embargo… no 
les llenaba sus estómagos vacíos. Me hubiese encantado llevarles a comer 
a mi casa, a mis queridos 45 alumnos y alumnas. Era imposible. No llegaba, 
ni de lejos, mi presupuesto. Además, todo lo que yo tenía en mi pequeña 
vivienda se reducía a un pequeño puchero, una sartén y un vaso. Y nada 
más. 
En una de mis visitas comenté con la Abadesa este problema del hambre 
que padecían los niños de mi escuela. La Madre Abadesa se compadeció de 
mis criaturas y ella misma se apañó para darme leche en polvo, 
“peanutbut-ter” y dinero para comprar pan. 
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Loca de alegría volví a mi escuela con “mis riquezas”. Visité cada clase de la 
escuela, seleccionando a los más pequeños y a los más pobres. Una de las 
mañanas una de las niñas se desmayó. Cuando volvió en sí, al preguntarle a 
ver si estaba enferma, me respondió: No, es que ayer no comí en todo el 
día. 
 
Así comencé mi “Proyecto de alimentación”. Los niños elegidos, los más 
pequeños y los más pobres, venían a mi casa a las 9.30 de la mañana. El 
estar en la casa de la señorita, bebiendo leche, comiendo pan untado en 
“peanut-butter” era como un milagro para aquellos angelitos negros. 
 
Algo más que pan 
 
Con el paso del tiempo fui descubriendo que aquellas pobres gentes 
necesitan de verdad cosas materiales, el pan para vivir, pero también, y 
acaso, sobre todo, algo más que el pan material. 
 
Por ejemplo, mi presencia en sus humildes chozas; simplemente que 
estuviera con ellos, que les escuchara con atención sin mostrar el más 
mínimo signo de cansancio, que les aconsejara y, si llegara el caso, que les 
consolara con ternura de madre, con cristiana ternura. 
 
Todo mi tiempo libre del sábado lo dedicaba a visitar a estas familias 
pobres en sus chozas, sin distinción alguna de raza o religión, porque 
también visitaba a las familias no católicas y a las no cristianas. 
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IV. Algunas ayudas o recursos:  
 

a. Desde la oración: 
 
Anda pasa 
 
Anda, pasa. 
Pasa, anda, 
no tengo más remedio que admitirte. 
Tú eres el que viene cuando todos se van. 
El que se queda cuando todos se marchan. 
 
El que cuando todo se apaga, se enciende. 
El que nunca falta. 
Mírame aquí, 
sentada en una silla dibujando... 
Todos se van, apenas se entretienen. 
Haz que me acostumbre a las cosas de abajo. 
Dame la salvadora indiferencia, 
haz un milagro más, 
dame la risa, 
¡hazme payaso, Dios, hazme payaso! 
 
(Gloria Fuertes) 
 
 
 

b. Desde la meditación:  
 

Canción: Sólo sé que estás aquí  
(Autor: Nico Montero 
 https://www.youtube.com/watch?v=UZo38mwwaZo ) 
 
No sé  a dónde iré,  
y estoy cansado de vivir siempre lo mismo. 
Ya no puedo más,  
y es que no alcanzo a comprender este destino. 
Hoy me perderé,  
en esta noche tan inmensa que me hiela  
y me hace dudar, solamente esperar… un amanecer. 
Sólo, solo sé que estás aquí.  
 
No me olvidaré  
de las palabras que grabaste en mi alma: 
“No sientas temor,  
yo estoy contigo en cada instante y para siempre” 
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No me rendiré  
porque es más fuerte tu promesa que el olvido,  
el olvido de todos que tú bien conociste…  
al pie de la cruz.  
Sólo, solo sé que estás aquí (BIS) 
Solo. 
 
Reflexión de la canción: 
 

- Háblale al Señor de todo lo que la canción ha despertado en ti. 
 
- Cuando alguien, verdaderamente, contempla y experimenta el amor de 
Dios, descubre en su vida la historia de amor más grande que jamás había 
imaginado vivir. Podremos alejarnos de ese amor a consecuencia de 
nuestros pecados, pero nunca podremos olvidar lo que ese amor nos hizo 
sentir. Algunas frases de esta canción nos pueden ayudar a profundizar en 
esto y desear que el Señor siempre venga y permanezca en nosotros. 

 

 “Solamente espera… un amanecer” 

 “Sólo sé que estás aquí” 

 “No sientas temor” 

 “Es más fuerte tu promesa que el olvido” 
 
 
 
 

Canción: Ven a mi casa 
(Autor: Abel Zabala) 
 
Por cada pasillo, Por cada rincón 
tu presencia déjanos sentir. 
del amanecer hasta la noche 
tu presencia déjanos vivir. 
 
Y hoy, desde mi hogar 
haré un altar para adorar tu majestad. 
Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad. 
Por eso ven... 
 
Ven a mi casa, 
ven y vive entre nosotros Buen Pastor. 
Déjanos verte,  
y edifica nuestras vidas con tu amor, 
edifica nuestra casa mi Señor. 
 
No daremos pasos sin tu dirección 
guardaremos nuestro corazón.(2) 
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Y hoy, desde mi hogar 
haré un altar para adorar tu majestad. 
Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad. 
Por eso ven... 
 
Ven a mi casa, 
ven y vive entre nosotros Buen Pastor. 
Déjanos verte,  
y edifica nuestras vidas con tu amor, 
edifica nuestra casa mi Señor. 
 
Por eso ven... 
Ven a mi casa, 
ven y vive entre nosotros Buen Pastor. 
Déjanos verte,  
y edifica nuestras vidas con tu amor, 
edifica nuestra casa mi Señor. 
 
 
 
 
 
 
Reflexión de la canción: 
 

- Háblale al Señor de todo lo que la canción ha despertado en ti. 
 
- Ya hemos comentado que el Adviento es presencia del Señor, que viene 
para hacer nuevas todas las cosas (cf. Ap 21,5). Una presencia que empieza 
en nosotros y que estamos encargados de transmitir a otros. Quizá sería un 
buen momento para empezar por nuestra propia familia. Esta canción nos 
puede ayudar a pensar sobre ello. 

 

 A nivel  personal: Ver: ¿Cómo está la casa de nuestra vida para recibir al 
Señor? Juzgar: ¿Está preparada para acogerlo, desear que se quede y 
nos transforme a su gusto? Actuar: ¿Qué me comprometo a limpiar en 
ella para que solo transmita el olor de Cristo? 

 A nivel de nuestra propia familia: Ver: ¿Cómo esta nuestra familia? 
Juzgar: ¿Esta prepara para acogerlo? Actuar: ¿Qué puedo yo aporta para 
ello? 
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V. EL ADVIENTO UN CAMINO DE CUATRO SEMANAS 
 
 

 
Primera lectura: Jeremías 33, 14-16 “Suscitaré a David un vástago legítimo” 
Salmo 24 “A ti, Señor, levanto mi alma” 
Segunda lectura: 1 Tesalonicenses 3, 12-4,2 “Que el Señor os fortalezca 
internamente, para cuando Jesús vuelva” 

 

EVANGELIO (Lc 21, 25-28)  
 
En aquel tiempo, dijo Jesús sus discípulos: "Habrá signos en el sol y la luna y 
las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el 
estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo, 
ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo 
temblarán. Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran 
poder y gloria. 
 
Cuando empiece a suceder, esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca 
vuestra liberación. Tened cuidado: no se os embote la mente con el vicio, la 
bebida y la preocupación del dinero, y se os eche encima de repente aquel día; 
porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. 
 
Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está 
por venir, y manteneos en pie ante el Hijo del Hombre” 

 
 

Desde tu vida: ¡Levántate! ¡Despierta!  
 
La esperanza es un estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que 
deseamos. Apunta a un ideal alcanzable, en contraste con el idealismo que visualiza 
fantasías o sueños imposibles. 
 
La esperanza es una virtud cardinal que va de la mano de la Fe y la Caridad, y 
siempre mueve a la acción. Si espero algo trabajo o vivo para que así sea. La 
esperanza cristiana se fundamente en el fin último para el que fuimos creados. Vivir 
unidos a Dios por el amor, para siempre. Esto implica 
conformarnos día a día como hijos suyos. 
 
Él triunfa sobre todos los sufrimientos y desgracias que 
podamos vivir para devolvernos la esperanza, trayéndonos la 
liberación. Por ello, la actitud cristiana ante la vida debe ser 
de esperanza y no de temor. Y para ello es importante cuidar 
nuestro estilo de vida y nuestra oración. Pidamos vivir 
siempre con esperanza, con un estilo de vida que nos 
mantenga preparados para el día que el Señor nos quiera 
llevar a gozar a su Reino eterno de amor, justicia y paz. I D
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VER: hay muchas situaciones en la sociedad que hacen, a las personas, vivir 

postradas, cabizbajas, “sin levantar cabeza”. Personas que han perdido 
la esperanza de que algo pueda cambiar. También existen otras 
personas que caminan tan erguidas que son incapaces de ver a quien 
tienen por debajo de su barbilla. Personas que de la única preparación  
que hablan en estos días es de: regalos, fiestas, comidas, juguetes… y, 
por último, encontramos, también, personas portadoras de luz, capaces 
de iluminar las tinieblas que encuentran a su alrededor, que comprende 
que no todo está perdido, que transmiten esperan, que enjugan las 
lágrimas que impiden ver con claridad el presente y el futuro.  

 
¿Eres consciente, a tu alrededor, de estos distintos grupos de 
personas? ¿En cuál te encuadras tú?  

 

JUZGAR: Pero el Señor no se olvida de nosotros. Se hace presente en 

nuestra historia, conoce todas estas situaciones de injusticia y dolor que 
vivimos o viven muchos hermanos nuestros. Es consciente del 
debilitamiento que, en ocasiones, sufre nuestra fe. Por eso, en este 
Adviento vuelve a salir a nuestro encuentro, se hace presente en 
nuestras vidas invitándonos a que levantemos nuestra mirada y vivamos 
ya la esperanza de su venida. Una espera que no nos lleva al 
inmovilismo, sino a poner nuestra vida en clave de presencia.  

 
¿Qué señales veo a mí alrededor de fe, de esperanza para los 
hombres?  
A la luz de este Evangelio ¿has experimentado alguna vez en tu 
vida que el Señor te ha liberado de algo? ¿de qué? ¿cómo te has 
sentido? 

 

ACTUAR: ¡Estad siempre despiertos! Hemos sido creados para vivir unidos a 

Dios para siempre. La esperanza, es la vivencia día a día de este amor, que 
nos mueve a estar siempre en camino. No nos conformamos con lo que 
vivimos, sino que en todo queremos impregnar la presencia de Cristo. Con 
nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras; 
todo vivido desde el amor y por amor.  De ahí, que este tiempo de 
Adviento, adquiera para nosotros una fuerza especial. Más allá de luces, 
fiestas y encuentros, no debemos dejar de pasar la oportunidad de mirar 
nuestro corazón y “despertarlo” si en algún momento lo vemos dormido o 
embotado por las muchas seducciones de la vida. Esta semana: 

 
 ¿Cómo voy a permanecer despierto? ¿Qué voy a hacer para 
construir esperanza? 

 



 

Acción Católica General  
21 

 

Adviento 2015 

 

ORACIÓN 
Levantaos (adaptación de Lc 21,27-28) 

 
Levantaos y alzad la cabeza… 
Los que estáis desanimados, 

porque el desaliento no ha de tener la última palabra. 
Los que tenéis miedo, porque hay un Dios de brazos abiertos 

queriendo acallar vuestras pesadillas. 
Los que os sentís solos… no lo estáis, Dios está cerca, 

aunque a veces no lo sintáis. 
Los que estáis encadenados por memorias hirientes, 
por estructuras injustas, por etiquetas que excluyen, 

por rechazos que duelen… 
Levantaos y alzad la cabeza. 

 
Mirad al frente con valentía, con coraje, y con esperanza, 

porque se acerca vuestra liberación. 
Una libertad que romperá cepos y cadenas, 

que vaciará esas prisiones donde uno a veces se siente encerrado. 
Una libertad que nace del amor. La libertad de quien está dispuesto 

a poner la vida entera en juego. 
Aunque el mundo se vea zarandeado por tormentas, 

dividido por barreras absurdas, 
golpeado por una desigualdad terrible… 

no os rindáis, no dejéis de soñar, de creer, 
y de mirar al frente para adivinar caminos nuevos. 

Yo estoy cerca. 
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Primera lectura: Baruc 5, 1-9 “Dios mostrará tu esplendor” 
Salmo 125 “El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” 
Segunda lectura: Filipenses 1, 4-6. 8-11 “Que lleguéis al día de Cristo limpios e 
irreprochables” 

 

EVANGELIO (Lc 3, 1-6) 
 
En el año quince del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de 
Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y 
Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y 
Caifás, vino la Palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 
 
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión 
para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos 
del profeta Isaías: 
 
“Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus 
senderos; elévense los valles, desciendan los montes y colinas; que lo torcido 
se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán la salvación de Dios”. 

 

Desde tu vida: ¡Preparad!  
 
Dios se revela y se encarna en la historia de su pueblo, por eso se nos nombran a 
todas estas personas. Es un Dios cercano, que sale al encuentro de todos. A Juan 
el Bautista lo vemos como modelo de lo que nos toca hacer a todos los 
cristianos: preparar la llegada del Señor, mostrar siempre a Jesús, con nuestras 
palabras y nuestras obras. Por eso, no podemos quedarnos con los brazos 
cruzados esperando su venida. Necesitamos, cada día, preparar su acogida en 
nuestra vida. Necesitamos enderezar lo torcido, para que tanto nosotros, como 
todos aquellos que se acerquen a nosotros, podamos gozar de la salvación. 
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VER: Juan es el profeta que anuncia la llegada del Señor. Toda su vida giró 

en torno a esta misión, y ésta tuvo sentido en la medida en que se 
mantuvo fiel a su tarea. En nuestro mundo hay muchas personas que 
cada día ejercen esta tarea de anuncio del Evangelio, que dedican su 
vida a enderezar lo torcido en nuestra sociedad y en la vida de muchos 
de nuestros hermanos. ¿Podríamos considerarlos profetas hoy? Pon un 
ejemplo. Son personas que pasarán a formar parte de las historias 
personales de todos aquellos a los que han ayudado, a los que se han 
acercado. En nuestra vida de fe ocurre también así. Todos en algún 
momento hemos experimentado la cercanía de alguien a través del cual 
nos hemos acercado un poco más al Señor. Es bueno hacer memoria  

 
¿Tienes alguna experiencia de ello? ¿Quién ha sido profeta para 
ti?  
Piensa en un hecho en tu vida donde has experimentado 
realmente que esta persona te ha ayudado a acercarte más a 
Dios, a conocerlo más, a seguirlo mejor.  

 

JUZGAR: Esta presencia de “los profetas en nuestra vida” nos encamina 

hacia una actitud de conversión, de cambio, de prepararnos para 
seguirlo más y mejor. El profeta nos anima, con palabras y a veces sin 
ellas, a prepararnos para gozar de la cercanía de Dios ¿Qué aspectos 
debo cuidar o preparar más en mi vida para percibir esta cercanía? 
Pero, como cristianos, no solamente somos receptores de esta misión, 
sino que, por nuestro bautismo, también participamos de ella, siendo 
enviados a ser profetas para otros. Pensemos en las personas con las 
que convivimos o nos relacionamos  

 
¿quiénes necesitan que les lleves un poco de alegría y esperanza? 
¿Soy para ellos profeta de esta alegría? ¿Cómo?  

 

ACTUAR: Por tanto, nuestra misión como cristianos es llevar la esperanza de 

un mundo mejor, y la alegría por lo bueno y lo bello que existe. Todos los 
cristianos tendríamos que ser profetas de esta alegría, testimoniando el 
gozo de habernos encontrado con Jesús, y estando, especialmente, cerca 
de aquellos a los que más les cuesta sonreír. Y ante lo torcido de nuestra 
vida o de la vida de los demás anunciar que “el Señor nos permite levantar 
la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y 
que siempre puede devolvernos la alegría” (EG 3).  

 
Pensemos por un momento en alguien que necesite que le 
anunciemos esta alegría ¿Cómo podría hacerlo esta semana? 

 



 

24 Acción Católica General 

 

Adviento 2015 Adviento 2015 

ORAR 
Tengo sed del Dios Vivo 

 

Podría seguir así, ir tirando más o menos.. 
¿Por qué complicarme la vida? 

Tampoco es para tomárselo tan en serio ¿no? 
Pero tengo sed del Dios vivo. 

 

Quisiera no tener que elegir 
no tener que tomar una decisión, 

preferiría no hacer una opción. 
¿Para qué tanta exigencia? 

Tampoco es para ponerse tan radical ¿no? 
Pero tengo sed del Dios vivo. 

 

Hasta aquí he llegado, y aquí me paro 
a mí que no me despierten, estoy cansado. 

Ya está bien ¿no? Total… ¿para qué? 
Pero tengo sed del Dios vivo. 

 

No quisiera renunciar a nada. 
¿No sería mejor apuntarse a todo? 

Sin decidirse por nada, 
sin arriesgar nada. 

Pero tengo sed del Dios vivo. 
 

Pienso que Jesús fue un buen hombre 
que dijo cosas buenas y las hizo, 
lo mataron cruel e injustamente. 

Soy un admirador de su figura histórica. 
Pero tengo sed del Dios vivo. 

 

Creo en Cristo y en su mensaje, 
la suya sí que es verdadera religión. 

Creo que tengo fe, 
a pesar de tanta duda y confusión 
creo que aún me queda esperanza 

a pesar de lo que veo. 
Pero tengo sed del Dios vivo. 

 

Soy bastante religioso a mi manera. 
Ni soy un santo de altar 

ni una mala persona, creo yo. 
Un cristiano de siempre, de toda la vida 

vamos, como todos 
un tanto rutinario 

y no muy cumplidor, es verdad. 
Pero tengo sed del Dios vivo. 
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Primera lectura: Génesis 3, 9-15.20 "Establezco hostilidades entre tu estirpe y 
la de la mujer" 
Salmo 97: "Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas" 
Segunda lectura: Efesios 1, 3-6.11-12 "Nos eligió en la persona de Cristo, antes 
de crear el mundo" 

 

EVANGELIO (Lc 1, 26-38) 
 
En aquel tiempo, al ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 
Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado 
José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. 
El ángel, entrando en su presencia, dijo: 
- Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las 
mujeres. 
Ella se turbó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquél. 
El ángel le dijo: 
- No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás 
en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, 
se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, 
reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 
Y María dijo al ángel: 
- ¿Cómo será eso, pues no conozco a varón? 
El ángel le contestó: 
- El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con 
su sombra; por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. 
Ahí tienes a tu pariente Isabel que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y 
ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay 
imposible. 
María contestó: 
- Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu 
palabra. 
Y el ángel se retiró. 

 

Desde tu vida: ¡Sí! 
 
A mitad de este camino de Adviento, hacemos un alto para 
encontrarnos con María. Ella es la persona más importante 
ante la que en estos días debemos detenernos y contemplar 
con admiración y gratitud. Admiración, porque en ella vemos 
cumplida la fe y confianza que deseamos alcanzar; aquella que 
responde con firmeza al proyecto que Dios sugiere, aquella 
que se deja modelar por un amor que hasta entonces no había 
podido imaginar. Y gratitud, porque con su Sí a Dios, abre el 
camino para que todos nosotros podamos desear y esperar 
alcanzar cada día un Sí más fiel y entregado, como el suyo. 
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VER: Dicen los estudiosos, que la juventud es la etapa de la vida en la que la 

persona vive con más necesidad de referentes. Se van independizando, 
cada vez más, de la identidad prestada que habían encontrado en sus 
padres, y buscan, consciente o inconscientemente, donde fijar su 
mirada, donde descubrir estilos o maneras de ser propias, donde o en 
quien apoyar su “personal” manera de vivir. Pero también existen 
personas adultas que permanecen ancladas en esta etapa vital, sin 
haber encontrado su propia identidad. Quizá, personas insatisfechas, 
que se han acomodado ante el personaje que otros mismos le han 
construido. Pero,  

 
¿quién soy yo? Pensemos, por un momento, en todas las ofertas, 
que quizá sin mala intención, llegan a nosotros, buscando nuestro 
Sí. 

 

JUZGAR: Decía Pablo VI “El mundo de hoy necesita más testigos que 

maestros y, si acepta a los maestros, es porque antes han sido testigos”. 
Siguiendo el ejemplo de María, el testigo del Señor es aquel que lo 
acoge desde la intimidad de su corazón. Allí es donde se produce ese 
encuentro que le lleva a exclamar “Aquí estoy”. No necesita aplausos, ni 
reconocimientos, cuanto hace y dice es fruto del Amor que experimenta 
del Señor. Busca a cada momento vivir cada acontecimiento intentando 
que se “haga en él o en ella la Palabra del Señor”. De tal modo que toda 
su libertad, es decir, la capacidad de hacer o decidir, será toda para el 
Señor. Por eso el testigo es aquel que deja que “el Espíritu Santo venga” 
sobre su persona, y lo capacite; reconociendo, desde su humildad, la 
necesidad de la “fuerza del Altísimo”. María tuvo bien claro, en todo 
momento, su identidad: Ser la esclava del Señor. El Adviento debemos 
recorrerlo con ella, iluminados por su testimonio. Por ello, proponemos 
un ejercicio sencillo, piensa o escribe los “Sí” y los “No” que en los 
últimos días o semanas le has dado a Dios. 

 

ACTUAR: María recibió una fuerza y una presencia especial del Altísimo, que 

la hizo ser la Madre del Salvador, y que la preservó, desde antes de su 
propio nacimiento, para esta tarea. Dios la eligió, la preparó y la fortaleció 
para hacerla “Mujer del Sí”. Todos nosotros, iluminados por ella, 
caminamos con este propósito en nuestro corazón, conscientes de la 
necesidad de los dones del Espíritu Santo en nuestra vida: “Voy a dar un sí 
a Dios en…” (intenta ser concreto) 
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ORAR 
Oración de Papa Francisco a María Inmaculada 

 
"Virgen Santa e Inmaculada, 

a Ti, que eres el honor de nuestro pueblo 
y la guardiana atenta que cuida de nuestra ciudad, 

nos dirigimos con confianza y amor. 
 

¡Tú eres la Toda Hermosa, oh María! 
El pecado no está en Ti. 

 
Suscita en todos nosotros un renovado deseo de santidad: 

en nuestra palabra brille el esplendor de la verdad, 
en nuestras obras resuene el canto de la caridad, 

en nuestro cuerpo y en nuestro corazón habiten la pureza y la castidad, 
en nuestra vida se haga presente toda la belleza del Evangelio. 

 
¡Tú eres la Toda Hermosa, oh María ! 
La Palabra de Dios se hizo carne en Ti. 

 
Ayúdanos a mantenernos en la escucha atenta de la voz del Señor: 

el grito de los pobres nunca nos deje indiferentes, 
el sufrimiento de los enfermos y los necesitados no nos encuentre distraídos, 

la soledad de los ancianos y la fragilidad de los niños nos conmuevan, 
toda vida humana sea siempre amada y venerada por todos nosotros. 

 
Tú eres la Toda Hermosa, ¡Oh María! 

En ti está el gozo pleno de la vida bienaventurada con Dios. 
 

Haz que no perdamos el sentido de nuestro camino terrenal: 
la suave luz de la fe ilumine nuestros días, 

la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos, 
el calor contagioso del amor anime nuestro corazón, 

los ojos de todos nosotros permanezcan fijos, allí, en Dios, donde está la verdadera 
alegría. 

 
¡Tú eres la Toda Hermosa, oh María! 

Escucha nuestra oración, atiende nuestra súplica: 
se Tú en nosotros la belleza del amor misericordioso de Dios en Jesús, 

que esta belleza divina nos salve a nosotros, a nuestra ciudad, al mundo entero. 
Amén". 

 
 
 
III Domingo de Adviento: ¡ES TIEMPO DE CAMBIAR! 
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Primera lectura: Sofonías 3, 14-18ª “El Señor se alegra con júbilo en ti” 
Salmo (interleccional): Isaías 12, 2-6 “Gritad jubilosos: Qué grande es en medio 
de ti el santo de Israel” 
Segunda lectura: Filipenses 4, 4-7 “El Señor está cerca” 

 

EVANGELIO (Lc 3, 10-18 ) 
 
En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: 
- ¿Entonces, qué hacemos? 
Él contestó: 
- El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene; y el que 
tenga comida, haga lo mismo. 
Vinieron también a bautizarse unos publicanos, y le preguntaron: 
- Maestro, ¿qué hacemos nosotros?  
Él les contestó: 
- No exijáis más de lo establecido. 
Unos militares le preguntaron: 
- ¿Qué hacemos nosotros? 
Él les contestó: 
- No hagáis extorsión a nadie, ni os aprovechéis con denuncias, sino 
contentaos con la paga. 
El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el 
Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: 
- Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no 
merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego: tiene en la mano la horca para aventar su parva y reunir su 
trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. 
Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba la Buena 
Noticia. 

 

Desde tu vida: ¡Es tiempo de cambiar!  
 
Todos en la vida cuando decidimos hacer un cambio, superficial o profundo, es 
por mejorar, por vivir mejor, por ser más coherente, en definitiva por ser más 
feliz. El mensaje de Juan, en el Evangelio, es fuerte, pide un cambio de vida 
inmediato y radical, porque está convencido de que sólo así se puede preparar la 
venida del Mesías y gozar de la fuente de su alegría. Los cristianos, como San 
Pablo, estamos convencidos de que nuestra alegría radica en el Señor, presente 
en nosotros, por ello, toda nuestra vida debe configurarse desde la oración a 
Jesús para que mantenga en nosotros viva su esperanza, encienda la alegría y 
fortalezca nuestra fe en Él. Desde esta convicción nos acercaremos al Señor 
como la fuente de nuestra alegría y nos ayudará a evitar las malas decisiones que 
puedan influir en nosotros de manera negativa. No podemos dejar que estas 
acciones configuren nuestra manera de vivir. Somos cristianos, por el bautismo 
hemos sido sumergidos en el amor de Dios y Él nos inundará siempre con la 
fuerza de su Espíritu. III
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VER: Todos buscamos ser felices, vivir la verdadera alegría. En estos días 

cercanos a la Navidad se evidencia este deseo. Vamos de un lado a otro, 
siguiendo la estela de aquella luz novedosa que se nos ofrece como la 
solución a nuestra necesidad de alegría. Nos rodeamos de todos 
aquellos que nos llenan de risas y halagos.  Y el ruido… aquella fuerza 
que nos mueve, nos impulsa, nos alienta, a buscar más, más y más. Y en 
medio de toda esta situación en la que vivimos y caminamos, como 
cristianos, llega un momento de cruce de caminos, donde nos paramos 
ante el Stop que “alguien” pone delante de nosotros. Y llega el 
momento de la pregunta  

 
¿hacia dónde voy? ¿hacia dónde camino? ¿Para quién son mis 
pasos? ¿qué y a quién deseo encontrar?  

 

JUZGAR: No sirve cualquier camino, no ilumina cualquier rayo de luz, no 

siempre nos hacen llegar a la meta los pasos que vamos dando en 
nuestro caminar. En el Evangelio, tras el anuncio de la llegada de 
Aquel que es la fuente de la verdadera alegría, distintos grupos de 
personas acudían a Juan para preguntarle qué tenían que hacer 
para vivir esta alegría. Ante este anuncio habían comprobado que 
lo vivido hasta ahora no servía, no les llenaba. Y, ante las palabras 
de Juan, un nuevo horizonte se les abre, una nueva esperanza. San 
Pablo nos da las claves para entenderlo “estad siempre alegres en 
el Señor”, que esa sea nuestra única medida, la felicidad en el 
Señor. Él está cerca y continuamente debemos prepararnos para 
poder acogerlo.  

 
¿Cómo acogemos en nuestra vida esta palabra que el Señor 
nos regala hoy? ¿Cuáles son las razones de nuestra verdadera 
alegría? 

 

ACTUAR: El Adviento, como preparación para la Navidad, pueden ser unos 

días propicios para reconocer con más claridad su presencia en 
nosotros; presencia que nos ilumina e ilumina la realidad que nos 
rodea. Para ello preguntemos también nosotros a Juan 

 
¿Y nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para recuperar o vivir con 
mayor intensidad la alegría del Señor? ¿Qué podemos hacer para 
testimoniarla ante los demás? 
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ORAR 
La espera 

 
Me esperas cada día. Siempre vienes, 

no cesas de llegar desde el silencio 
hasta el sol de mi puerta. Tiras piedras 

suaves y pequeñas, transparentes 
al cristal de mi cuarto y de mis ojos. 

 
No descorro mi voz. No me doy cuenta 

de que Tú estás ahí, que esta hora 
es otra vez tu cita. No distingo 

tu llamada. Mañana, 
esta siesta, este ocaso, en esta noche 

también vendrás, Tú nunca 
dejarás de llegar. 

 
Hasta que un día 

saldré por fin, lo sabes, y en tus manos 
pondré cuanto me esperas y me diste. 

 
(Valentín Arteaga) 
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Primera lectura: Miqueas 5, 1-4 “De ti saldrá el jefe de Israel” 
Salmo 79 “Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve” 
Segunda lectura: Hebreos 10, 5-10 “Aquí estoy para hacer tu voluntad” 

 
 

EVANGELIO (Lc 1, 39-45) 
 
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un 
pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 
En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se 
llenó Isabel del Espíritu Santo, y dijo a voz en grito: 
¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo 
para que me visite la madre de mi Señor? 
En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 
¡Dichosa tú, que has creído!, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.  

 
 

Desde tu vida: ¡Bendita!  
 
A lo largo de toda la Sagrada Escritura vemos como Dios llama continuamente a 
hombres y mujeres para hacerles partícipes de su misión. Personas sencillas y 
humildes que acogen desde el corazón el proyecto del Señor. Normalmente, 
ellos se sienten pobres para tal tarea, incapaces, pero Dios los fortalece y les 
hace capaces, porque Él estará con ellos. Para ellos, como para nosotros, la 
acogida de su proyecto llama al servicio y a la entrega. Es el momento de 
despertar, de cambiar, y de responder con generosidad. Nos hemos levantado, 
hemos enderezado lo torcido de nuestra vida y ahora salgamos, dispuestos a 
anunciar, a dar, a compartir, a contagiar, a celebrar. La entrega de Dios llama a 
nuestra entrega. “¿Dichosa tú que has creído?”   
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VER: Dios está presente en nuestra vida. Él ha salido a nuestro encuentro, 

nos ha llamado y ha afianzado en nosotros la certeza de su 
promesa; nos alimenta con la alegría de su presencia. Se mueve con 
nosotros, se hace entrega y busca nuestra entrega. María, mujer 
humilde, acogió con gozo la presencia del Señor en su vientre, y 
desde esta humildad se puso en camino para servir. Su presencia 
ante Isabel posibilitó en ella la esperanza y la certeza de una 
presencia mayor, la de su Señor. Seguro que en tu vida tienes 
experiencia de esto: momentos en los que has sido consciente de la 
presencia del Señor, y momentos en los que otros han acudido a ti, 
movidos por esta presencia en sus vidas, y tú has percibido, que 
estaban llenos del Señor.  Haz memoria. 

 

JUZGAR: El Señor viene a nuestra vida para que gocemos de su presencia y 

que esta alegría, que produce en nosotros, la conozca todo el 
mundo (Flp 4, 5). Pero una alegría humilde. La de aquel que acoge, 
que comprende, que espera, que se siente frágil instrumento, 
portador de una luz que lo supera. Pero que en todo momento dice 
¡Hágase! El pasaje del Evangelio muestra esta actitud en María, 
modelo para todos nosotros. A pesar de su embarazo hizo el arduo 
camino del servicio. Y en ella estaba la presencia del Señor. Isabel, 
manifiesta la alegría por el niño que María lleva en su vientre. 
María responde, no desde el orgullo de haber sido escogida por 
Dios, sino todo lo contrario, cantando Su grandeza ante la 
pequeñez de su esclava. Si María llegara hoy ante ti, con Jesús:  

 
¿Qué le dirías? ¿Cómo actuarías ante su presencia? Y, desde el 
sentirnos escogidos por el Señor, como María, ¿Cómo 
actuamos? ¿Para servir? O por el contrario ¿buscamos que se 
nos reconozca? ¿Qué se valore nuestra experiencia de fe?  

 

ACTUAR: Como María, hemos de dar gracias a Dios, cantar sus grandezas en 

nuestra vida, mirar nuestra pequeñez. Pero la vivencia de esta 
humildad no debe llevarnos a ocultar los dones o talentos que el Señor 
nos ha regalado, para que a través de ellos anunciemos su Palabra. Así 
pues,  

 
¿cómo puedo potenciar en mi vida este servicio humilde? ¿Cómo 
puedo plasmarlo en la vida de mi comunidad parroquial?  
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ORAR 
Magnificat 

 
 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, 

porque ha mirado la humillación de su esclava. 
 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. 

Su nombre es Santo 
y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. 

 
Él hace proezas con su brazo, 

dispersa a los soberbios de corazón. 
Derriba del trono a los poderosos 

y enaltece a los humildes. 
A los hambrientos los colma de bienes 

y a los ricos despide vacíos. 
 

Auxilia a Israel su siervo, 
acordándose de su santa alianza 

según lo había prometido a nuestros padres 
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 
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VI. ADAPTACIÓN PARA NIÑOS 
 

JESÚS, LUZ QUE QUÍA NUESTROS PASOS 
 

Ofrecemos aquí un material para trabajar con niños durante este Adviento.  Consta de 
una introducción “¿Qué es el Adviento?”, un cuento “Martín, el zapatero remendón” 
(con su correspondiente cuestionario) y una reflexión para hacer cada semana de 
Adviento “Un camino en cuatro semanas. Camino de Adviento”. En esta última parte 
el acompañante, sirviéndose del Evangelio del Domingo, habiendo trabajado él la 
reflexión del material de adultos, lo compartirá con los niños, buscando que entiendan 
la Palabra y puedan ponerse, iluminados por ella, un compromiso semanal, que 
escribirán en su dibujo (“Camino de Adviento”). El acompañante por tanto entregará el 
dibujo a cada niño, al comienzo del Adviento. En este camino los niños podrán 
encontrar cuatro velas, que nos iluminarán para encontrarnos con Jesús, verdadera Luz 
del Mundo. Cada vela del camino de Adviento, también la tendrán en papel para 
colorear y trabajar, a nivel de grupo o en la celebración del Domingo. Por ello 
ofrecemos este recurso para trabajar con los niños, semana a semana, el sentido de 
estas velas. 
 
“Un camino en cuatro semanas” se puede trabajar al inicio de cada reunión, rezando a 
la luz del Evangelio de ese Domingo y al final, buscando que los niños se pongan un 
compromiso que les ayude a caminar durante este Adviento, al encuentro con el 
Señor. 
 
Debemos de tener en cuenta, también, que este material es una ayuda para el 
acompañante, a los niños únicamente le entregaremos los dibujos correspondientes 
 

 
 
¿Qué es el Adviento? 
 
Es como un camino que recorremos, en nuestra vida, para intentar vivir la presencia 
del Señor en nosotros, con la esperanza de llenarnos cada vez más de Él. Nosotros no 
podríamos conseguir esto, si Jesús no hubiese nacido, y se hubiese hecho como 
nosotros, enseñándonos el camino para conseguirlo, e iluminándonos en ese 
peregrinar. Jesús es la Luz del mundo, que quiere encender en notros pequeñas luces 
que nos ayuden a ver con claridad el camino que nos conduce hacia Él. Por este 
motivo, el Adviento es un tiempo de preparación para celebrar con más sentido la 
Navidad, celebración del Nacimiento del Señor hace muchos años, pero también 
celebración de que cada día nace en nuestro corazón. 
 
Durante este camino, el Señor, nos ayuda, cada domingo, a estar atentos a aquellos 
consejos que nos pueden servir para vivir este tiempo con la actitud más importante 
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del cristiano ¿Sabes cuál es? LA ALEGRÍA. Estos consejos serán, como esa luz, que cada 
semana necesitaremos encender en nosotros, para vivir así. 
 
Y ¿sabéis quién es la persona que más se alegró por el nacimiento de Jesús? La Virgen 
María. Ella se alegró tanto que quiere que nosotros sintamos la misma alegría, por eso 
será ella, quien nos anime y nos acompañe para encontrar cada día a Jesús y seguirlo, 
diciéndole siempre que Sí. 
 
 

¿Conocéis el cuento de Martín, el zapatero remendón? 
 

“Érase una vez un zapatero remendón, llamado Martín. Vivía solo, era piadoso, 
leía todas las noches la Biblia. Una noche soñó que se le aparecía Cristo y le 
decía: 
“Martín, mañana voy a venir a visitarte. Asómate por la ventana para abrirme 
cuando venga”. Aunque se trataba de un sueño, Martín se impresionó. Por si 
fuera verdad, a la mañana siguiente, desde primera hora, estuvo pendiente, 
mirando a través de la ventana. 
 
Muy temprano vio un barrendero que estaba quitando la nieve de las entradas de 
las casas. Le llamó y le ofreció una taza de té caliente. Mientras el barrendero, 
tiritando, sorbía el té, Martín seguía mirando por la ventana. “¿Está usted 
esperando alguna visita”, le preguntó el barrendero? “No”, contestó Martín y le 
contó el sueño. “Siga usted mirando; tal vez venga. Adiós, y muchas gracias”. Al 
mediodía, todavía el frío era intenso. Vio pasar a una mujer con un niño en brazos 
llorando de frío. Les llamó y les dio la sopa bien caliente que tenía preparada 
para él. Seguía mirando por la ventana, y la mujer le preguntó: “¿Espera alguna 
vista?”. “No”, le contestó y le contó el sueño. “Siga usted mirando; tal vez venga. 
Adiós y muchas gracias”. 
 
Atardecía el día de invierno; Martín seguía mirando por la ventana. Y vio una 
vendedora ambulante a la que un muchacho le había robado una manzana. En 
aquel momento la mujer había agarrado al muchacho. Martín salió corriendo, 
convenció a la mujer de que lo perdonara y al muchacho le reprendió de tal modo 
que pidió perdón a la mujer y se puso a vender con ella. 
 
Se hizo de noche. Martín cerró su casa y volvió de nuevo a la lectura del 
Evangelio. Mientras leía oyó una voz que le llamaba: “¡Martín, Martín!”. Levantó 
asustado la cabeza y vio al barrendero de la mañana que le sonreía y se iba. 
Volvió a la lectura, y otra vez oyó que le llamaban: “iMartín, Martín!”. Y vio a la 
mujer con el niño en brazos, que le sonreían. Y vio a la verdulera y al ladronzuelo, 
que le sonreían. Martín se echó a llorar. Cristo le había visitado tres veces aquel 
día. “Porque cuando tuve hambre, me distéis de comer....”. 

 
Reflexión: 
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Martín deseaba con todo su corazón que el Señor llegara a su casa, y lo visitara. 
Sin duda, su deseo era bueno, pero se centró tanto en él, en lo que él merecía esta 
visita, que realmente no supo descubrir la presencia, repetida, del Señor que lo 
visitaba. 
 
VER: mira a tu alrededor, piensa en un hecho con el que pienses que el Señor te 
ha visitado. 
JUZGAR: Si el Adviento es caminar con Alegría, esperando que el Señor venga cada 
día a nuestra vida, ¿cómo puedes pedir y vivir la alegría que el Señor nos ha 
prometido? 
ACTUAR: ¿Qué cosas puedes hacer? 

 
 

Un camino en cuatro semanas. Cuatro velas que iluminarán nuestra vida 
para encontrarnos con Jesús, Luz del Mundo. 
 
Como veíamos antes el Adviento es un camino para preparar la llegada del Señor a 
nuestra vida. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados a esperar su venida, 
sino que tenemos que, cada día, dar pasos hacia Él. Por ello, estos Domingos de 
Adviento, Jesús nos dará un consejo para iluminarnos. Nosotros intentaremos 
ponernos un compromiso que nos ayude y así, llegaremos a la Navidad, sintiendo la 
Alegría de tener a Jesús dentro. 
 
 

¿Cómo lo haremos? De dos formas: 

 

 En el grupo de catequesis: nos serviremos de varios recursos: 
 

1. El dibujo del Camino de Adviento, a través del cual 
se les podrá explicar el sentido del Adviento y en el 
que cada semana deberán escribir su compromiso 
semanal. (ofrecemos sugerencias y adjuntamos 
dibujo) 

 
 
 
 
 

2. La silueta de un cirio en cuatro partes. Con este dibujo 
reforzaremos la explicación del Camino de Adviento. 
Representará a “Jesús, Luz del Mundo”, que celebraremos 
en la Navidad. La silueta de este cirio tiene cuatro partes, 
que corresponderán a cada una de las velas de Adviento. 
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3. Velas de Adviento. Son las velas que 
encontraremos en nuestro Camino de 
Adviento. Cada semana, después de explicar 
su sentido y escribir el compromiso en el 
dibujo del Camino,  daremos a los niños la 
silueta de esta vela que colorearán y 
recortarán, para luego pegarla (sin la llama), 
en la parte de la silueta del cirio que 
corresponda. Al final del Adviento, habrán 
completado el dibujo del cirio, que representa 
a Jesús, que nos ha ido iluminando durante 
este camino, con las cuatro velas que hemos 
ido trabajando, semana tras semana. 

 
(Adjuntamos todo los dibujos. También pueden descargarlos de la web: 
www.accioncaolicageneral.es ) 

 
 

 En la misa del Domingo: en aquellas parroquias que lo consideren adecuado 
podrán adaptar el recurso de la silueta del cirio para unirlo a la celebración de 
la Misa del Domingo. En vez de que los niños vayan completando su propia 
silueta del cirio, ésta formará parte de la propia decoración de Adviento de la 
Iglesia. Los niños no pegarán en la catequesis, la vela que han coloreado, sino 
que la guardarán para clavarla sobre una silueta grande, hecha en corcho, que 
encontrarán en la celebración. Al inicio de la misma, cuando se proceda a 
encender la vela de Adviento, alguien clavará en la parte del cirio 
correspondiente la palabra que corresponda, y en ese lugar del cirio, lo niños 
pegarán sus velas (si son muchos niños, para que no se alargue demasiado este 
momento, pueden ir pegando su vela conforme llegan a la Iglesia). Así semana 
tras semana. Al finalizar en Adviento, preferiblemente el día de Navidad, el 
sacerdote colocara la llama, con la palabra “Jesús”, al cirio que han ido 
rellenando, explicando que celebramos el Nacimiento de Jesús, Luz del Mundo. 

 
 

 Sugerencias para trabajar los compromisos semanales (que deberán escribir en el 
Camino de Adviento) 
 

 Primer Domingo de Adviento: ¡Levántate! ¡Despierta! Muchas veces, sentimos 
vergüenza por decir que somos cristianos, que venimos a la parroquia, a misa, 
por decir que rezamos… Es como si la gente obligará a nuestra fe a permanecer 
sentada, dormida, sin verse mucho. El Señor nos invita a despertar, a 
levantarnos y caminar. ¿Cómo lo vas a hacer? 
 

 Segundo Domingo de Adviento: ¡Preparad! ¿Habéis preparado alguna vez una 
fiesta? Limpiáis la casa, preparáis todas las cosas, todo listo y ordenado. En el 
Adviento preparamos una fiesta en nuestro corazón ¿Qué cosas tengo que 
limpiar y ordenar en él? 

http://www.accioncaolicageneral.es/
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 Tercer Domingo de Adviento: ¡Es tiempo de cambiar! Todos deseamos ser 
muy, pero que muy felices. Nosotros sabemos que esa alegría la encontramos 
en Jesús, que lo único que quiere para nosotros es la alegría. ¿Conoces a 
alguien a quien le podamos decir que Jesús le hará más feliz? Escribe, esta 
semana, una oración pidiéndoles al Señor que le ayude a cambiar para ser feliz. 
 

 Cuarto Domingo de Adviento: ¡Bendita! Bendecir quiere decir: “decir bien 
sobre alguien”. Dios nos bendice cuando vivimos como Él espera de nosotros. Si 
nos fijamos en María aprenderemos que la manera de Dios es: el servicio. 
¿Cómo puedo vivir más el servicio? ¿En qué cosas concretas? 
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VII. VIGILIA DE LA INMACULADA 
 
 

Monición inicial: 
 
En este tiempo de Adviento nos reunimos en torno a 
la Virgen María, porque ella es la Madre que Jesús 
nos dejó para acompañarnos en nuestro caminar por 
la vida. Queremos unirnos a ella en su canto de 
alabanza, cantar a Dios que ha hecho obras grandes 
en ella y en nosotros, y proclamar su misericordia 
que no cesa de derramarse, de “generación en 
generación”. 
 
Necesitamos a María para caminar con esperanza, 
superar nuestros miedos, cansancios e indecisiones. 

Ella “mujer del Sí a Dios” es la única que nos puede enseñar a ser esos misioneros de 
esperanza que nuestro mundo necesita. Ella, cada día, nos enseña a decir también 
nosotros Sí a Dios, un Sí que nos anime a conocer su “obras grandes”, un Sí que suscite 
en nosotros la necesidad de Él, guardando todo en el corazón, y un Sí que nos anime, 
siempre a cumplir Su voluntad. 
 
 
 

Canto inicial: Vengo aquí, mi Señor (Autor: Brotes de Olivo) 
https://www.youtube.com/watch?v=YWgEcQ_6l_s  
 
Vengo aquí, mi Señor, 
A olvidar las prisas de mi vida, 
Ahora sólo importas Tú: 
Dale tu paz a mi alma. 
 
Vengo aquí, mi Señor, 
A encontrarme con tu paz que me serena, 
Ahora sólo importas Tú: 
Dale tu paz a mi alma. 
 
Vengo aquí, mi Señor, 
A que en mí lo transformes todo en nuevo, 
Ahora sólo importas Tú: 
Dale tu paz a mi alma. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YWgEcQ_6l_s
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Oración 
Ven con nosotros al caminar, María. 
 
Lector 1: María Inmaculada, llena de gracia,  
nos reunimos para alabarte,  
para alabar a Dios que ha hecho en ti maravillas. 
Todos: Ven con nosotros al caminar. 
 
Lector 2: Santa María, pobre y humilde,  
enséñanos a vaciarnos de nosotros mismos,  
a estar cerca de los pobres,  
ellos tus hijos más queridos. 
Todos: Ven con nosotros al caminar. 
 
Lector 1: Santa María, fiel y obediente,  
escuchaste la Palabra y la guardaste,  
dijiste sí a Dios incondicionalmente,  
supiste ponerte en sus manos;  
ayúdanos a crecer y confiar. 
Todos: Ven con nosotros al caminar. 
 
Lector 2: Santa María, ejemplo de caridad,  
te pusiste al servicio de todos,  
viviste para los demás,  
enséñanos a servir, enséñanos a amar. 
Todos: Ven con nosotros al caminar. 
 
Lector 1: Santa María, Madre de misericordia,  
cambia nuestro corazón duro,  
que nuestro corazón se parezca al tuyo. 
Todos: Ven con nosotros al caminar. 
 
Lector 2: María, mujer de silencio y escucha,  
modelo de contemplación,  
enséñanos a orar, a meditar,  
a guardar la Palabra hasta que dé fruto. 
Todos: Ven con nosotros al caminar. 
 
Lector 1: María, mujer de esperanza, Virgen de Adviento,  
que adelantaste, con tu respuesta,  
la llegada del Mesías,  
que sepamos tener nuestras lámparas encendidas. 
Todos: Ven con nosotros al caminar. 
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Gesto durante la vigilia 

 
María es, para todos nosotros, luz que ilumina nuestros pasos hacia el encuentro con 
Jesús. Ella enciende en nosotros la llama de la escucha, la humildad, la docilidad, la 
sencillez y la firmeza de la fe. En los tres momentos de la Vigilia se proponen tres 
reflexiones, siguiendo el Ver, Juzgar y Actuar. Si María, en la meditación, nos ha dado 
algo de luz, durante el canto de cada una de estas partes nos levantamos, encendemos 
una velita del cirio que hay junto a la imagen de la Virgen y la dejamos en el lugar que 
corresponda a cada parte de la oración. 
 
 
 

Primer momento: UN SÍ PARA CONOCER 
 
 

Del Evangelio de San Lucas (1, 39-55) 
 
En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la 
montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su 
vientre. Se llenó Isabel del  Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: 
¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo 
para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis 
oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha 
creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. 
 

María dijo: 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador; 
porque ha mirado la humildad de su esclava. 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: 
su nombre es Santo 
y su misericordia llega a sus fieles de generación en 
generación. 
Él hace proezas con su brazo, 
dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes 
a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos despide vacíos. 
Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia 
como lo había prometido a nuestros padres, 
en favor de Abrahán y su descendencia por 
siempre. 
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Reflexión: 
 
Para seguir a Jesús debemos aprender a conocerlo. Pero conocerlo desde el corazón 
que es lugar de la presencia del Señor. De nada sirven la teoría o teologías sino le 
abrimos el corazón, como María, que conociendo la Escritura fue capaz de acoger la 
Palabra. Según el Papa Francisco: “conocer a Jesús es el trabajo más importante de 
nuestra vida”. 
 

VER: ¿Sigo necesitando en mi vida conocer al Señor? ¿Cómo lo hago? 

 
 

Canon y gesto de la luz: Hágase (Grupo Ixcis) 
http://ixcis.org/index.php/component/k2/item/68-confio-1997  
 

Hágase en mí, 
Cuanto quieras, como quieras, donde quieras. 

Aquí estoy para vivir tu Palabra. 
 
 
 

Oración sálmica (rezamos a dos coros) 
 
María, Madre del sí, tu ejemplo me admira.  
Me admira porque arriesgaste tu vida;  
me admira porque no miraste a tus intereses sino a los del resto del mundo;  
me admira y me das ejemplo de entrega a Dios. 
 

Hágase en mí, 
Cuanto quieras, como quieras, donde quieras. 

Aquí estoy para vivir tu Palabra. 
 
Yo quisiera, Madre, tomar tu ejemplo,  
y poner mi vida en  manos de Dios, como tú.  
Yo quisiera, Madre, seguir tus pasos,  
y a través de ellos acercarme más a tu Hijo. 
Yo quisiera, Madre, tener tu generosidad y entrega   
para no decir nunca «no» a Dios. 
Yo quisiera, Madre tener tu amor   
para ser siempre fiel al estilo de vida tu Hijo. 
 

Hágase en mí, 
Cuanto quieras, como quieras, donde quieras. 

Aquí estoy para vivir tu Palabra. 
 

http://ixcis.org/index.php/component/k2/item/68-confio-1997
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Madre del SÍ, pide a tu Hijo por mí,  
para que me dé tu valentía.  
Pide a tu Hijo por mí,  
para que me ayude a vencer los miedos  
y los agobios que me alejan de Dios. 
Pide a tu Hijo por mí,  
para que me dé sabiduría en el camino de la vida  
para superar las dificultades y los problemas que surgen. 
Pide a tu Hijo por mí  
para que los ruidos de este mundo no me impidan  
escuchar las palabras que me guían hacia la vida más plena y feliz.   
Pide a tu Hijo por mí,  
para que me dé la gracia necesaria  
para entregarme siempre a los demás y no fallarle nunca. 
 

Hágase en mí, 
Cuanto quieras, como quieras, donde quieras. 

Aquí estoy para vivir tu Palabra. 
 
 

Segundo momento: UN SÍ PARA ORAR 
 

Del Evangelio de San Lucas (2, 16-19) 
 
Fueron corriendo y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el 
pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los 
que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su 
parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 

 
 

Reflexión: 
 
Pero no basta con un mero 
conocimiento teórico, con adquirir datos 
de la vida y obra de Jesús. El Papa no 
sigue insistiendo en esto: “No basta con 
estudiar para conocer a Jesús, así como 
no bastan las ideas. Hay que rezarle con 
el corazón, celebrarlo con alegría… Sin la 
oración nunca conoceremos a Jesús”. 
María es la mujer que nos enseña esta 
relación con Dios. Mujer orante, que 
desde el silencio, la contemplación y la 
espera, afianza cada día en ella el Sí 
dado a Dios. La oración en la persona es 
signo de la necesidad que tenemos del 
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Señor. Aquel que mucho lo necesita es aquel que mucho ora. 
 

JUZGAR: ¿Cómo es mi oración? ¿Dejo que realmente el Señor me hable y 

oriente mi vida? ¿Soy de los que todo lo saben, tienen respuestas para todo o 
aprendo a esperar, como María, guardando todo en el corazón? 

 
 

Canto: Ave María y gesto de la luz (Autor: Verbum Panis) 
https://www.youtube.com/watch?v=oylNSK8o9KA  
 
Ave María, ave 
Ave María, ave. 
 
Madre de la espera y mujer de la esperanza, ora pro nobis. 
Madre de sonrisa y mujer de los silencios, ora pro nobis. 
Madre de frontera y mujer apasionada, ora pro nobis. 
Madre del descanso y mujer de los caminos, ora pro nobis. 
 
Ave María, ave 
Ave María, ave. 
 
Madre del respiro y mujer de los desiertos, ora pro nobis. 
Madre del ocaso y mujer de los recuerdos, ora pro nobis. 
Madre del presente y mujer de los retornos, ora pro nobis. 
Madre del amor y mujer de la ternura, ora pro nobis. 
 
Ave María, ave 
Ave María, ave. (bis) 
 
 

Oración (rezamos todos juntos) 
 
María, enséñanos a esperar en silencio gozoso  
la presencia salvadora de Dios en nuestra vida. 
María, enséñanos a confiar, en la noche del dolor,  
en Jesús que siempre viene y siempre permanece. 
María, enséñanos a decir amén al proyecto de Dios  
para que germine en nuestra tierra la Palabra de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oylNSK8o9KA
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Tercer momento: UN SÍ PARA VIVIR 
 

Del Evangelio de San Marcos (3, 31-35) 
 
Llegan su madre y sus hermanos y, desde fuera, lo mandaron llamar. La gente 
que tenía sentada alrededor le dice: Mira, tu madre y tus hermanos y tus 
hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿Quiénes son mi madre y 
mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: Estos son 
mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi 
hermano y mi hermana y mi madre. 

 
Reflexión:  
 
María es quien mejor nos enseña a conocer y vivir la voluntad del Señor. “Los que 
cumplen la voluntad de Dios”. Todos nosotros queremos ser de la familia de Jesús. 
“Rezar, celebrar e imitar, para encontrar el camino e ir a la verdad y a la vida”, dice el 
Papa Francisco. Jesús no está despreciando a su madre, sino que nos la presenta como 
modelo de seguimiento, aquella que en todo momento, lo veremos en la cruz, cumple 
la voluntad de Dios. Esa presencia de Jesús en ella la lleva a estar cerca del que sufre y 
a servir. 
 

ACTUAR: ¿A qué me llama el Señor? ¿Cómo puedo testimoniar que yo también 

soy de su familia porque cada día intento vivir su voluntad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canto y gesto de la luz: Sigue habiendo (Grupo: Ixcis) 
http://ixcis.org/index.php/component/k2/item/68-confio-1997  
 
Sigue habiendo tantos pies que lavar, 
Sigue habiendo tanta oscuridad que iluminar, 
Tantas cadenas que romper, 
Pan y vino para el pobre quiero ser / 
Fortalece, Señor, mi poca fe. 
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Oración: Aquí estoy, María 
 
Aquí estoy, María,  
cargado con todo lo mío, con mis ruidos  
que, a veces, no me dejan escuchar la llamada de Dios,  
y con mis silencios que permiten responder a su llamada.  
 
Aquí estoy, María,  
para andar Sus caminos  
que no conozco, pero que Tú me descubres. 
No te pido saber cómo serán,  
no me preocupa el andar,  
si tú conmigo vas. 
«Aquí estoy». 
 
«Aquí estoy para ir  
donde quiera que sea».  
Puedes contar conmigo, María.  
y si me canso tómame en tus brazos  
para llegar hasta el final.  
 
Quiero ser compañero de tus caminos,  
Déjame ir contigo para que todos sepan  
que Tú eres mi Madre.  
Al igual que Tú, aquí estoy  
para hacer la voluntad del Señor,  
para responder a su llamada. AMÉN. 
 
 
 
Monitor: Antes de concluir nuestra celebración, unámonos todos junto a María, 
pidiendo al Padre que, cada día, nos conceda vivir la alegría de cumplir Su voluntad. Y 
lo hacemos con las palabras que Jesús nos enseñó.  
 
 

Padre nuestro… 
 
 

Canto: Consolad 
https://www.youtube.com/watch?v=emn4x0f0LpI 
 
Consolad a mi pueblo, 
dice el Señor, 
hablad al corazón del hombre. 
Gritad que mi amor ha vencido. 
Preparad el camino 
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que viene tu Redentor. 
 
YO TE HE ELEGIDO PARA AMAR 
TE DOY MI FUERZA Y LUZ PARA GUIAR. 
YO SOY CONSUELO EN TU MIRAR, 
¡GLORIA A DIOS! 
 
Consolad a mi pueblo,  
dice el Señor, 
sacad de la ceguera a mi pueblo. 
Yo he sellado contigo 
alianza perpetua. 
Yo soy el Único Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


