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ADVIENTO 
PARA EL AÑO 

DE LA FE 
 

CELEBRACIÓN DEL 

ADVIENTO  2012 

CANTO DE ENTRADA 

SEÑOR TE ESPERAMOS  

EN EL NUEVO ADVIENTO 

VIENES A SALVARNOS, 

VAMOS A TU 

ENCUENTRO. 

1.- Se oye desde lejos la voz de Isaías que anuncia al 

Mesías, le llaman Emmanuel. Juan nos lo señala, cordero 

inmolado que quita el pecado, vayamos con Él. 

2.- Con la Virgen Madre  la Iglesia está unida en vela 

encendida de fe y de oración. La Virgen María del sol es la 

aurora ya llega la hora de la salvación. 

3.- Ven a nuestro mundo,  Señor que te espera, comience 

una era de luz y verdad. Rásguense los cielos y baja a 

salvarnos pues vienes a darnos tu amor y tu paz. 
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PREGON DE ADVIENTO 

 

¡Viene el Señor! ¡Vendrá el 
Señor! 
si permanecemos atentos y 
vigilantes 
si, nuestros ojos, miran hacia 
el cielo 
y no solamente se pierden en 
la tierra 
Viene el Señor, vendrá el 
Señor, 
si la alegría anida en nuestro 
corazón 

y, allá donde brota la tristeza, 
la combatimos con la fuerza de nuestra esperanza 
¡Viene el Señor! ¡Vendrá el Señor! 
si le hacemos un lugar en la posada de nuestras almas 
si, además de creer en Él, intentamos conocerle y 
amarle con todas nuestras fuerzas ¡Viene el Señor! 
¡Vendrá el Señor! si la fe nos sirve para sacudir de 
nosotros la angustia y el pesimismo, la desesperanza y 
la tibieza. 
¡NECESITAMOS TANTO, QUE VENGA EL SEÑOR! 
Porque creemos en Dios 
preparémonos al inmenso amor que nos regala en 
Belén 
Porque creemos en Cristo 
abramos las puertas de nuestra existencia 
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y, por ellas, entre la humildad del que se hace Niño 
Porque creemos en el Espíritu 
que, el soplo de su presencia, 
nos empuje a mantenernos atentos, en pie 
y siempre dispuestos a dar razón de nuestra vida 
cristiana 
¡Viene el Señor! ¡Vendrá el Señor! 
Para rescatarnos de oscuridades y falsedades 
para recuperarnos de nuestras constantes caídas 
para dar solidez a nuestra fe 
para compartir nuestra débil humanidad 
para redimirnos y llamarnos a una vida nueva 
¿No lo sientes? ¿No tienes ganas de recibir a Dios? 
Viene en persona…a vernos 
Se presenta pequeño…para hacernos grandes 
Se escucha en silencio…para acallar nuestros ruidos 
Nace en la noche…para ver cómo son nuestros días 
Llega con amor…para disipar nuestros odios 

Trae  palabras…para confortarnos 
y darnos esperanza 
¿No lo sientes? ¿No tienes ganas 
de recibir a Dios? 
Sólo te pide…FE! 
 
 
 



 

4 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

 

VIGILANTES ENCENDEMOS LA 
CORONA DEL ADVIENTO EN LOS 
CIRIOS OFRECEMOS CUATRO 
ETAPAS  DE UN ENCUENTRO. 
1.- Nos evoca ya el primero el 

Antiguo Testamento. Los profetas, 

voz del Verbo lo anunciaros desde 

lejos. 

R/. A ti, Señor, levanto mi alma. 

Señor, enséñame tus caminos,  
instrúyeme en tus sendas,  
haz que camine con lealtad;  
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.R/ 

El Señor es bueno y recto,  
y enseña el camino a los pecadores;  
hace caminar a los humildes con rectitud,  
enseña su camino a los humildes.R/ 

Las sendas del Señor son misericordia y lealtad,  
para los que guardan su alianza y sus mandatos.  
El Señor se confía con sus fieles  
y les da a conocer su alianza.R/ 

ALELU-YA ,ALELU-YA,  ALELU-YA, ALELUYA (BIS) 

1. Muéstranos Señor tu misericordia. Muéstranos Señor 
tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación 
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Lectura del santo Evangelio según San Lucas, 21,25-28. 
34-36 

En aquel tiempo, dijo Jesús a 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. 

CANTO 

VEN SEÑOR NUESTRA 
ESPERANZA, VEN SEÑOR NO 

TARDES MAS, VEN SEÑOR A REDIMIRNOS, VEN 
SEÑOR, VEN SEÑOR.  
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VEN SEÑOR NUESTRA ALEGRIA, VEN SEÑOR NO 
TARDES MAS, VEN SEÑOR A NUESTRO MUNDO, 
VEN SEÑOR, VEN SEÑOR. 

2.- Vigilantes esperamos con la luz encendida, y tu 
pueblo santo esperó a su Señor. El Rocío de los cielos va 
a nacer hecho niño, y tu pueblo santo esperó su Señor. 

3.- Son dichosos los que esperan  ver tu rostro de nuevo 
y tu pueblo santo  esperó a su Señor. Caminemos todos 
juntos al encuentro con Cristo, y tu pueblo santo esperó 
a su Señor 

ORACIÓN 

SI ESTOY SENTADO, LEVÁNTAME, SEÑOR 
 
Si dudo de tus promesas; levanta mi fe, Señor 
Si aumentan mis pesares; alza mi ánimo, Señor 
Si me acosan mil dificultades;  haz inmensa mi fortaleza, 
Señor 
Si mi interior se acobarda; reaviva mi espíritu, Señor 
Si me ciegan los ídolos; dirige mi vista hacia Ti, Señor 
Si me enloquece la apariencia;  lleva mi corazón a Ti, Señor 
Si mi cabeza se inclina; sostenla para poder verte 
Si me encuentro esclavo; rompe mis cadenas para poder 
caminar 
Si me encierro en mí mismo;  reorienta mi alma hacia Ti, 
Señor 
Si me conformo con lo que veo;  recupera mi afán de 
buscarte 
Si sufro por la ansiedad;  alimenta en mí la conformidad 
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Si prefiero la comodidad;  llámame y ponme en pie, Señor 
Si duermo y no te espero;  abre mis ojos y despiértame, 
Señor 
Si me despisto y no te busco;  espabílame y condúceme, 
Señor  
Si me equivoco de dirección; recondúceme y reoriéntame, 

Señor Si prefiero otros señores; 
háblame y hazme ver tu grandeza  
Si no tengo miedo a nada; dame 
fe y dame tu santo temor  
Si me creo único e invencible; 
acércate y dame humildad  
Si pasa el tiempo y desespero;  
ayúdame y ven a mi encuentro en 
Navidad  
Amén. 
 
 

SEGUNDO DOMINGO DE 

ADVIENTO 

VIGILANTES ENCENDEMOS LA 
CORONA DEL ADVIENTO EN 
LOS CIRIOS OFRECEMOS 
CUATRO ETAPAS  DE UN 
ENCUENTRO. 

2.- El segundo trae el eco del 
Bautista pregonero. Su mensaje en 
el desierto: “allanadle los 
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senderos”. 

 

R/. El Señor ha estado grande con 

nosotros, y estamos alegres. 

Cuando el Señor cambió la suerte de 
Sión,  nos parecía soñar;  

la boca se nos llenaba de risas,  

la lengua de cantares. 

Hasta los gentiles decían:  
«El Señor ha estado grande con 

ellos.»  El Señor ha estado grande 
con nosotros, y estamos alegres.  

Que el Señor cambie nuestra suerte  
como los torrentes del Negueb.  

Los que sembraban con lágrimas  
cosechan entre cantares. 

Al ir, iban llorando,  
llevando la semilla;  

al volver, vuelven cantando,  
trayendo sus gavillas. 

 

ALELU-YA ,ALELU-YA,  ALELU-YA, ALELUYA (BIS) 

2. Preparad a Dios todos los caminos allanad a Dios 
todas las montañas, que pronto nos va  a llegar el Dios 
que nos salvará 
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Evangelio: Lucas 3, 1-6 

En el año quince del reinado 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 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". 

VAMOS A PREPARAR EL CAMINO DEL SEÑOR VAMOS 

A CONSTRUIR LA CIUDAD DE NUESTROS 

DIOS. VENDRÁ EL SEÑOR CON LA AURORA, 

EL BRILLARÁ EN LA MAÑANA PREGONARA 

LA VERDAD. VENDRÁ EL SEÑOR CON SU 

FUERZA EL ROMPERA LAS CADENAS EL NOS DARÁ LA 

LIBERTAD. 

  1.- El estará a nuestro lado, el guiará nuestros pasos el 

nos dará la salvación. Nos limpiará del pecado, ya no 

seremos esclavos el nos dará la libertad. 
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  3.- Caminará con nosotros, nunca estaremos ya solos el 

nos dará la salvación. El cumplirá la promesa y llevará 

nuestras penas, el nos dará la salvación 

ORACIÓN 

¡QUIERO SER COMO JUAN, SEÑOR! 
Y que te sirvas de mí, para anunciar tu llegada 
Y que me concedas la humildad, para saber que no soy 
sino tu siervo. Y que me hagas ver los signos de tu llegada 
¡QUIERO SER COMO JUAN, SEÑOR! 
Y colaborar contigo para que, tu Reino, sea una pronta 
realidad 
Y que venga tu Palabra sobre mí y me empuje a 
proclamarla 
Y que, sin miedo al que dirán, anuncie y denuncie lo que 
falta en el mundo 
Y que, sin miedo a la prueba, anuncie y denuncie lo que 
sobre en el mundo 
¡QUIERO SER COMO JUAN, SEÑOR! 
Y que viva este momento, como un momento de gracia 
Y que viva mi vida, como una llamada a darme por los 
demás 
Y que viva mi existencia, como un pregón de esperanza 
Y que viva mis días, sabiendo que Tú –tarde o temprano- 
llegarás 
¡QUIERO SER COMO JUAN, SEÑOR! 
Y ser un heraldo, aunque sea minúsculo, de tu presencia 
Y ser un heraldo, aunque sea insignificante, de tu llegada 
Y ser un heraldo, aunque me asalten las dudas, de tu 
grandeza 
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Y ser un heraldo, aunque me cueste el desierto, de tu 
nacimiento 
¡QUIERO SER COMO JUAN, SEÑOR¡ 
Rescatando, de los caminos perdidos, a los que andan sin 
esperanza 
Levantando, de los caminos torcidos, a los que cayeron 
abatidos 
Alegrando, de los caminos melancólicos, a los que dejaron 
de sonreir 
Recuperando, de los caminos confundidos, a los que 
creyeron tenerlo todo 
¡QUIERO SER COMO JUAN, SEÑOR! 
Un constructor de sendas para los que te busquen 
Un arquitecto de autopistas para los que te deseen 
Un elevador de puentes, para los que te quieran encontrar 

Un ingeniero de pistas, para 
los que quieran vivir contigo 
 

TERCER DOMINGO DE 
ADVIENTO 

VIGILANTES ENCENDEMOS 
LA CORONA DEL ADVIENTO 
EN LOS CIRIOS 
OFRECEMOS CUATRO 
ETAPAS  DE UN 
ENCUENTRO. 
 

3.- Los tres cirios van tejiendo la esperanza del misterio de 

la Virgen en el seno: el rocío de los cielos. 
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Evangelio: Lucas 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 ni os aprovechéis de 
nadie, 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 
bautizara con Espíritu Santo y fuego; tiene en la mano el 
bieldo 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 el Evangelio. 
 

CERCA ESTÁ, CERCA ESTÁ EL QUE 
TRAE EL MENSAJE DE LA PAZ, CERCA 

ESTÁ CERCA ESTÁ, EL ME LLAMA Y ME 
BRINDA SU AMISTAD. 
  1.- El me llama y me brinda su 

amistad, sus palabras me hacen despertar, sígueme, 
sígueme, hacen falta obreros en la mies. 
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2.- Cuando viene Jesús de Nazaret, amanece empieza a 
amanecer ponte en pie síguele, cuando llame no dudes 
ábrele 
 
ORACIÓN 

ESTOY ALEGRE, SEÑOR 

Porque Tú vienes, y yo salgo a tu encuentro 
Porque son muchos, los nubarrones en el cielo de mi vida 
Porque Tú iluminas las noches más oscuras de la 
humanidad 
Porque, con muy  poco y contigo, nos alegras 
Porque, tu presencia, es la mayor riqueza que uno puede 
tener 
ESTOY ALEGRE, SEÑOR 
Porque, la Navidad, es oxígeno en medio de la asfixia 
Porque, la Navidad, es el amor que se desborda 
Porque, la Navidad, es regalo del cielo que se vende 
gratuitamente 
Porque, la Navidad, se descubre con las tijeras de la fe 
ESTOY ALEGRE, SEÑOR 
Porque la estrella la veo al fondo del horizonte del 
adviento 
Porque mi corazón se hace pesebre para tu nacimiento 
Porque mis ojos me dicen a quién adorar y ante quien no 
postrarme 
Porque mi razón mi dicta qué caminos elegir para llegar 
hasta Ti 
ESTOY ALEGRE, SEÑOR ¡CÓMO NO ESTARLO! 
Si Tú, Señor, eres la Navidad 
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Si Tú, Señor, eres Navidad 
Si Tú, Señor, eres adorno y estrella, dulce y mesa por 
Navidad 
Si Tú, Señor, eres la mejor lotería para la salud del corazón 
ESTOY ALEGRE, SEÑOR 
Tú, te lo digo ahora, eres la causa de mi felicidad 
Tú, te lo decimos ahora, eres la fuente de tanta dicha 
Tú, te lo decimos ahora, eres la razón de tanto regocijo 
Tú, te lo gritamos ahora, eres el germen de la emoción que 
yo siento 

Amén. 
CUARTO DOMINGO DE 

ADVIENTO 

VIGILANTES 

ENCENDEMOS LA 

CORONA DEL 

ADVIENTO EN LOS 

CIRIOS OFRECEMOS 

CUATRO ETAPAS  DE UN 

ENCUENTRO. 

4.- Cuatro cirios 
encendemos ya en la 

cumbre del Adviento. 
Todo es gracia, luz y 
fuego en la hora del 

encuentro. 
 

R/. Oh Dios, restáuranos, 
         que brille tu rostro y nos salve. 
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Pastor de Israel, escucha,  
tú que te sientas sobre querubines, 

resplandece.  

Despierta tu poder y ven a 
salvarnos. 

Dios de los ejércitos, vuélvete:  

mira desde el cielo, fíjate,  
ven a visitar tu viña, 

la cepa que tu diestra plantó, 

y que tú hiciste vigorosa. 

Que tu mano proteja a tu escogido,  
al hombre que tú fortaleciste, 

no nos alejaremos de ti;  
danos vida, para que invoquemos tu 

nombre. 

 

ALELU-YA ,ALELU-YA,  ALELU-YA, ALELUYA (BIS) 

4. Una virgen Fiel nos dará un hijo, le llama Emmanuel, 

“ es Dios con nosotros” alégrate en el Señor. alégrate en 

el Señor. 

Evangelio: Lucas 1, 39-45 
 
"¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi 
Señor?" 
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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". 
 
  1.- La Virgen sueña caminos está a la espera, 

la Virgen sabe que el niño esta muy cerca. De 
Nazaret a Belén hay una senda por ella van 

los que creen en las promesas. 
LOS QUE SOÑAIS Y ESPERAIS LA 

BUENA NUEVA ABRID LAS PUERTAS AL NIÑO QUE 
ESTA MUY CERCA EL SEÑOR CERCA ESTA EL VIENE 
CON LA PAZ, EL SEÑOR CERCA ESTA EL TRAE LA  
VERDAD. 
  2.- En estos días del año el pueblo espera que venga 
pronto el Mesías a nuestra tierra. En la ciudad de Belén 
llama a las puertas, pregunta en las posadas y no hay 
respuesta.. 
 
ORACIÓN 
Me miro y siento que soy témpano de hielo.  
¿Y quieres venir por mí?  
Observo mis días y son espinas levantadas  
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¿Y quieres nacer en mí? 
Abro la casa  de mi corazón y la encuentro desordenada 
¿Y quieres sentarte a mi mesa? 
Camino, lucho y busco de todo y por todo, menos a Ti 
Y ¿todavía quieres salir a mi encuentro? 
¿QUIÉN Y QUÉ SOY YO, SEÑOR? 
Me levanto y siento que vivo mejor sólo y sin Ti 
¿Y pretendes aún ser mi amigo, Señor? 
Hablo y, en mis conversaciones, escasamente hablo de Ti 
¿Y aún insistes en acercarte a mí? 
Subo y bajo, disfruto y canto, lloro y sueño 
¿Y sabes que raras veces lo hago por Ti? 
¿QUIÉN Y QUÉ SOY YO, SEÑOR? 
¿Qué tengo para que desciendas por una sima 
desagradecida? 
¿Quién soy para que, año tras año, me recuerdes que me 
amas? 
¿Qué soy para que, en la Nochebuena, te empequeñezcas 
tanto? 
No sé, lo que soy, Señor. 
Pero, en esta Navidad…ayúdame a descubrirlo 
Enséñame el camino de la fe auténtica…para poder 
adorarte 
Guíame con la estrella de los Magos….y pueda caer rostro 
en tierra 
Sácame de mis pastos y valles…..y pueda vivir tu 
nacimiento 
QUE ¿QUÉ SOY, SEÑOR? 
Algo bueno debo de tener y, por eso mismo Jesús, 
con Santa Isabel, digo y grito: ¡Bendita la Madre de Dios! 



 

18 

Esa Madre que, aún sabiendo de mi frialdad e indiferencia, 
se digna visitarme para caldear la morada de mi corazón 
para abrir las compuertas de mi conciencia 
para ayudarme a descubrir que, Tú, eres el gran regalo de 
la Navidad. 
Sólo sé, Señor, una cosa: que me quieres..y que tu amor 
me hace sentir algo insuperable: que te debo de importar 
mucho, cuando por mí, tanto haces. Gracias, amigo y 
Señor. 
 
HOMILIA 

Redescubrir la figura de María como testigo de la fe. No 

estaría nada de más potenciar el tiempo de adviento como 

semanas de especial culto a la Virgen María. La Vigilia de 

la Inmaculada, bien preparada y anunciada, puede ser un 

buen pregón de cómo queremos vivir el adviento y qué 

nos trae el adviento. 

Presentar a Jesús como el punto final de todas las profecías 

y como centro de las próximas fiestas navideñas. Lo 

fundamental, del Misterio de la próxima Navidad, es que el 

Hijo de Dios se hizo hombre en Belén naciendo de Santa 

María Virgen.  

Incidir que, como Juan Bautista, nosotros estamos 

llamados a preparar los caminos del Señor en medio de un 

mundo al que le cuesta mucho reconocer los signos de su 

presencia. La parroquia, en ese sentido, tiene un gran reto: 

allanar senderos, recordar a Aquel que viene, pone a punto 

las campanas, la megafonía y un buen servicio de lectores, 
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medios de comunicación, hoja parroquial, cartelera, etc. 

No olvidemos que, frente a tanta competitividad, la Iglesia 

tiene mucho que decir y poco que ocultar. 

Preparar nuestras parroquias no al mal llamado “espíritu 

navideño” sino al espíritu cristiano de la Navidad. Los 

adornos, lejos de ser tibios, han de manifestar claramente 

la verdad de nuestro mensaje: Dios se hace hombre. El 

espíritu cristiano de la Navidad no debe de ser confundido 

con otros valores como ser solidarios, tener buenos 

sentimientos o ser positivos por unos días. A Belén se va 

de una forma y se regresa de otra: impresionados de y por 

el amor de Dios. 

Recordar, como recientemente nos ha recordado el Papa 

Benedicto XVI,  que no se puede disociar fe y caridad. La 

Navidad no tiene como fin sacudir  unos sentimientos más 

o menos nobles sino, desde el amor de Dios, saber que 

nosotros estamos llamados a ofrendarnos por los demás. 

“Despréndete de un kilo” puede ser una llamada a 

compartir un kilo de alimentos con los más necesitados.  

Invitar  a la esperanza ante tanta inquietud. En el fondo, la 

ansiedad y preocupación de muchas personas, estriba en 

una razón de fondo: el vacío espiritual. El gran peligro de la 

crisis que estamos padeciendo no sólo radica en los 

bolsillos empobrecidos sino en las almas tibias y hasta 

frías. 
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Instar a la vigilancia cristiana. Los que esperamos a Jesús 

no podemos quedarnos impasibles o adormecidos por el 

cloroformo dominante del relativismo o de la timidez 

apostólica. El Año de la Fe nos invita, entre otras cosas, a 

señalar con nuestro dedo a Aquel que esperamos: Cristo. 

Y, si nosotros apuntamos hacia Jesús, algunos de los que 

nos rodean mirarán en la dirección señalada. 

Si la Palabra se hizo carne en Belén, la Palabra, tiene que 

tener una importancia relevante en nuestra vida cotidiana. 

El evangelio de cada día puede ser una iniciativa a 

proponer en todas nuestras parroquias. Dejémonos 

acompañar por su Palabra. Con motivo del Año de la Fe 

una buena iniciativa sería el leer ininterrumpidamente, en 

un día señalado, los evangelios de la infancia de Jesús, al 

profeta Isaías, etc. 

La próxima Navidad, además de irrupción de Dios en la 

humanidad, es Misterio, adoración, silencio. Rezar, decía 

Teresa de Jesús, es estar con Aquel al cual tanto se ama. 

La Adoración Eucarística nos ayudará, en este Año de la 

Fe, a tomar conciencia de que Dios está mucho más cerca 

de lo que pensamos. ¿Por qué no recuperar la visita al 

Santísimo, las iglesias abiertas o incluso formar un grupo 

de “voluntarios de puertas abiertas para el Señor”? 

El Señor vendrá por Navidad y tal vez muchos de 

nosotros no lo recibiremos. El Adviento, en el Año de la 

Fe, supone colocar a Dios en el lugar que le corresponde 
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quitando toda hojarasca que nos impide amarlo, 

celebrarlo, vivirlo, adorarlo. Potenciar el concurso o 

demostración de belenes, poesías, canciones o dibujos 

relativos a la Navidad ayudará a crear un ambiente 

propicio a los días santos que se acercan. 

En el Año de la Fe se nos invita como crecimiento 

espiritual a recuperar o consolidar más aún el Sacramento 

de la Penitencia. Jesús no quiere nacer  en cuna noble pero 

si entre pañales limpios. ¿Qué barreras me separan del 

Señor? ¿En qué he descuidado mi fe? ¿Conozco los diez 

mandamientos o los he reducido a mi conveniencia?  El 

Adviento es tiempo de limpieza. Dios nace en la noche 

oscura pero lo hará en los corazones cristalinos. 

El Adviento es una herramienta que nos ayuda a ordenar 

nuestra propia vida. A enderezar nuestros caminos, a la 

vigilancia. En el Año de la Fe no podemos dejar de lado 

aspectos esenciales de nuestro cristianismo. La Navidad 

no es sentimentalismo. En la Navidad celebramos el 

Nacimiento del Hijo de Dios. Tal vez, estas cuatro 

semanas, pueden ser una oportunidad para estudiar, 

crecer y consolidar las verdades más fundamentales sobre 

Jesucristo y su Divinidad. El libro del Papa “La infancia de 

Jesús” puede ser un gran regalo a nosotros y a los demás 

con motivo del cumpleaños de Cristo. 

En su libro sobre la Infancia de Jesús el Papa Benedicto 

XVI señala que en el Portal de Belén no estaban presentes 
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ni el buey ni la mula. El Adviento, en este Año de la Fe, 

nos invita a no quedarnos en los adornos que la tradición, 

y con buena intencionalidad, ha ido colocando alrededor 

de lo importante: del Misterio. El Adviento si que nos 

invita a adornar nuestros corazones, nuestras almas o 

nuestro interior con las mejores 

virtudes. Qué importante es, además 

de adornar el árbol o la vivienda, 

hacerlo también con uno mismo.  

 

 El Año de la Fe nos incita a la alegría 

de ser cristianos. Al orgullo de ser 

católicos. El Adviento jubilar del presente año nos puede 

empujar a vivir nuestra fe con más alegría. Un INVITADO 

de la categoría de Jesús merece mil sonrisas y, sobre todo, 

una buena acogida. Recuperar los festivales de villancicos, 

las parroquias bien aderezadas con la ayuda de diferentes 

equipos, la colocación símbolos cristianos (estrellas, 

nacimientos, Niños Jesús)  pueden ser un claro exponente 

de la alegría con la que se espera el Misterio de la Navidad.  

El Adviento, en este Año Santo de la Fe, debe ser 

especialmente intenso para preparar la Santa Navidad. 

Una de las verdades fundamentales del cristianismo es el 

hecho de que Dios se hizo Hombre. ¿Cómo podemos llevar 

esta noticia a una sociedad descreída? No estaría de más 

el incentivar la representación de autos de navidad, 
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belenes vivientes, veladas musicales combinando textos y 

villancicos... No  olvidemos que, la fe, no la podemos 

reducir al ámbito privado. Eso no sería Navidad. Eso sería 

opacidad del Misterio que celebramos.  

 
5. ORACIÓN FINAL  
Abre mis ojos, Señor, para que te vea 
Abre mis ojos, Señor, para que no me pierda 
Abre mis ojos, Señor, para que viva con intensidad mi vida 
Abre mis ojos, Señor, para que –cuando llegues- te reciba 
Abre mis ojos, Señor, para que no me duerma 
Abre mis ojos, Señor, para que te descubra 
Abre mis ojos, Señor, para que no pases de largo 
Abre mis ojos, Señor, para que no me sorprendas 
Abre mis ojos, Señor, para 
que te mire 
 
Adviento, es poner claridad 
en el mirar 
Adviento, es mirar en la 
dirección adecuada 
Adviento, es permanecer 
despierto 
Adviento, es saber que Dios va venir 
Adviento, es levantar la cabeza y no agacharla 
Adviento, es soñar con los pies de Dios en la tierra 
Adviento, es ser feliz con lo que está por venir 
Adviento, es el triunfo de la esperanza 
Adviento, es la alegría de la próxima Navidad 
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Adviento, es limpiar los ojos de 
aquello 
que nos impide ver, disfrutar y esperar 
al Señor. 
Amén. 
 
CANTO FINAL 
DICHOSOS SON SOBRE LOS MONTES 

LOS PIES DEL MENSAJERO QUE 

ANUNCIA LA PAZ(2) 

1.- Te queremos recibir con nosotros vas a estar. Te 

esperamos ven Señor. Danos vida libertad tu Palabra y tu 

Pan te esperamos ven 

Señor 

2.Ilumina nuestro ser con la 

luz de la verdad. Te 

esperamos, ven Señor. Tus 

promesas cumplen ya 

nueva vida nos darás. Te 

esperamos ven Señor 

3. Por tus sendas marcharé 

y tus huellas seguiré te 

esperamos ven señor. En la 

angustia  serás paz, 

compañía en soledad te 

esperamos Ven Señor.  
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