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Grita de nuevo, centinela: ¡¡Viene el Señor!! 
Sí, una vez más tensamos nuestra espera, 
¡es hora de agudizar los sentidos del cuerpo y del alma!  
porque sabemos que Él está a punto de venir. 
 

¡Vino, viene y vendrá! 
Vino, y algunos se han olvidado de ello; 
llegarán los días de Navidad y sólo serán para ellos  
unos días de fiesta y diversión, 
¡pero no es eso, no es eso! 
¡esa Navidad es un fraude! 
 

Viene, y algunos no se enteran; 
porque no le saben reconocer en cada hombre,  
en cada persona necesitada, 
en cada situación que clama justicia. No le saben reconocer 
en esa "humilde apariencia de pan" que cada día baja sobre el altar 
por las manos de los sacerdotes. ¿No le reconocerán? 
 

¿No habrá que sacudir de nuevo las conciencias? 
 

Vendrá, sí, vendrá. 
 

Lo sabemos y nos parece que nunca va a suceder,  
porque todos los años por estas fechas  
recordamos esta verdad de nuestra fe 
sin que nada espectacular suceda. 
 

Pero lo sabemos; Él nos lo dijo: 
"en el momento que menos penséis 
viene el Hijo del hombre". 
 

¡Despierta de nuevo hermano! 
¡Es hora de tensar la espera! 
¡Es hora de convertirse, 
de abrir los ojos y el corazón! 

 

¡¡Ya viene el Señor!! 
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 Ora? ¡Él viene! 

¡Sí! Es necesario alzar le mirada pera vete. 
Para que tus ojos se crucen con los suyos 
tienes que dejarte mirar por Él 
y has de buscar su mirada con la tuya ... 
si es que quieres verle... 
si quieres encontrarte con 

No lo encontrarás si sigues zambullido en tus cosas,  

si no despiertas de tu 'retan" 
si no te sacudes el polvo del camino. 

Es necesario enderezar caminos, 

rellenar los baches de tus sendas, 
abajar los repechos de tu orgullo. 
Sólo le ven los de corazón limpio 
los de mirada humilde y alma sedienta. 
Si sigues la inercia de todos las días 
nada nuevo descubrirás; 
si no agudizas tu mirada 
y no te propones cambiar 
es imposible que te enteres  
cuando pase a tu lado.  

Déjale mirarte, 

dale la posibilidad de mirarte a los ojos,  
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 ORACIÓN: 
 

  Padre Bueno, soy solo un@ muchach@, 
  que quiere tenerte cerca, 

  y que no necesita nombres prohibidos y misteriosos. 
  Quiero llevar tu nombre en el corazón, 

  ver tus señales en el día a día,  y saber que me quieres 
  y que estás conmigo. Amén. 
 

 
  PARA REFLEXIONAR 
 

"iOíd, que llega mi amado, saltando sobre los montes, brincando por los collados!" (cfr. Cant 2,8-14) 
 

 Cada vez que se acerca un acontecimiento importante nos vamos preparando para poder celebrarlo lo 
mejor posible y disfrutarlo al máximo. Además nuestro estado de ánimo cambia, y nos vamos llenando de 
ilusión y alegría. Esa misma alegría e ilusión es la que nos debe haber invadido durante estos días de adviento 
para poder festejar y disfrutar el nacimiento de Jesús, el hijo de Dios hecho hombre. 
 

 ORACIÓN: 
 

  Jesús, tú vienes a nosotros. 
  Nos traes el perdón y la paz. 
  Tu presencia nos ilumina cada día. 
  Eres nuestra alegría y felicidad. 
  Jesús, tú vienes y eres nuestra luz 
  y la luz de todos los hombres. 
  Queremos caminar durante  
  este Adviento a tu encuentro;  
  queremos acogerte cada día  
  en nuestras vidas. 
  Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.  

Como era en el principio, ahora y siempre,  
por los siglos de los siglos.  
Amén. 
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 ºNormalmente, la confianza la reservamos para nuestros verdaderos amigos. A ellos, desde el corazón, les 
abrimos de par en par la película de nuestra vida y su consejo nos ayuda a superar momentos y conquistar ilusiones. 
 

 En este tiempo de Adviento, nos preguntamos: ¿Tenemos la misma confianza con Jesús? ¿Le tenemos al día 
de nuestra, vida, nuestros proyectos, nuestras dudas? ¿caminamos de la mano junto a El? 
 

 ORACIÓN: 
 

 Señor, ayúdanos a confiar en tí, a poner en tu mano nuestra vi-

da, a abrirte el corazón y hablarte, a mirarte con cariño y escucharte. 
 

 Ayúdanos a coger tu mano tendida, sin miedo ni temor de esa 
mano: filos más grandes frutos de amor nos tienes reservados! 

 

 
PARA REFLEXIONAR 
 

 "Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su 
nombre Emanuel." (Is, 7: 14) 
 

 Emanuel quiere decir Dios con nosotros. 
 A los antepasados de Jesús les parecía un desacato tremendo pronunciar el verdadero nombre de Dios, aquel 
que había oído Moisés en medio del crepitar de la zarza, y por eso escribían sólo sus consonantes con vocales que 
hacían imposible su pronunciación. Daban rodeos, lo envolvían en el misterio, inventaban títulos aproximados: Se-
ñor, Eterno, Altísimo, Sekinah, Ha Sem. Habían transigido a regañadientes en llamarle a veces con los nombres con 
que otros pueblos invocaban a sus dioses: Elohim, Theós. Pero en el fondo se decían: "No es eso, no es eso..." y se 
alegraban de poseer el Nombre que sólo a ellos se les había revelado y que los convertía en sys cómplices, en el pue-
blo que podía dirigirse a El con un lenguaje secreto e íntimo. 
 

 Con el tiempo, muchos dejaron de llevar el Nombre en el corazón y lo alojaron en la ambición de sus mentes: 
diseñaron para El un templo/jardín con tapias muy altas, cerrojos en las puertas y entrada reservada a selectos, puros 
y poseedores de un currículum de excelencia: únicamente ellos podían entrar allí y tratar a solas con Adonai. (Cfr. 
Dolores Aleixandre, teóloga) 
 

 Jesús habló del Nombre con un lenguaje inesperado, cercano a la gente. Ni pertenecía ni quería pertenecer a 
los selectos. Tanto fue así que se atrevió a llamarle Abba, que quiere decir "Papá". Nunca le perdonarían esa forma 
de hablar de Dios. Aún así los cristianos creemos en un Dios Padre cercano, que con Jesús se hizo Dios con nosotros. 
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deja que se asome a tu corazón 
para que lo llene de su luz. 
Él viene para darle vida, 
vida en abundancia, vida eterna...  
sólo necesitas dejarle entrar. 

El Niño Jesús 

llegó pobre, sencillo, 
en la sobriedad de un pesebre:. María y José 
le llenaron de ternura, 
de amor. 
Los pastores, admirados,  
escucharon al Ángel: Id a Belén..  
Ellos contemplaron al Niño, 
en silencio, 
dando gracias a Dios 
por el don de encontrado. 
 

     Nosotros 

     te pedirnos, Señor, 
     la fuerza de buscar 
     el camino para llegar a El; 
     la capacidad de vaciarnos 
     para darle todo el cariño 
     espontaneidad de postrarnos 
     y adorarle; la apertura de alma 
     y de mente que nos transforme; 
     la gracia de ver, de sentir, 
     su calor. 
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¡Ven., Señor, Jesús! 
 

 Estas cuatro semanas de adviento son una llamada a abrirnos a 
la venida de Dios a nuestras vidas. Por eso, todos los años recorda-

mos las palabras del profeta Juan el Bautista: “Preparad el camino 
del Señor; allanad sus senderos” “Gritad: Ven, Señor, Jesús” 
 

 Estas palabras nos invitan a la conversión personal Efectiva-
mente, se nos invita a un esfuerzo de conversión, de renovación, de 

mejora personal, pero lo más importante no es el esfuerzo nuestro 
por cambiar, sino abrir el corazón a la verdad, de una manera incon-
dicional y confiada a la presencia y a la acción de Dios en nosotros. 

 
 Poco podemos abrirnos a la llegada de Dios a nuestras vidas, si 

no confiamos en Él y en la obra que tiene pensada para nosotros. 
Hoy día, vivimos en un mundo en el que confiamos más en nosotros 
mismos y en nuestras fuerzas, dejando de lado a las personas y a 

Dios, preocupándonos de uno mismo y siendo esclavos de las cosas.  
 ¡Qué difícil es dejar entrar a alguien en un lugar cuando lo tene-

mos lleno de cosas! por eso, vamos a liberarnos de las cosas y a 
confiar en Dios dejándole entrar en nuestros corazones. 
 

¿Qué es el Adviento? 
 

 El Adviento es tiempo de espera y de ilusión; tiempo de 
prepararnos para una visita especial. Quien espera a alguien está 
alerta, está preparado para salir al encuentro de aquel a quien espe-

ra.  
 

 Está expectante para abrirle la puerta y recibirle, cuanto más 
especial es la persona esperada más especialmente preparamos el 
encuentro. Dios se hace hombre y viene a visitarnos, nace entre no-

sotros y se hace niño. Por eso el adviento es tiempo de preparación, 
tiempo de ilusionarnos con su llegada. Un encuentro especial que ne-

cesitamos preparar de forma también especial. 
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 Mirando a Israel encontramos la generosidad y el cariño de Dios hacia su pueblo. Lo que Dios les pro-
mete es vida en abundancia. 
 

 Pero a veces a nosotros nos pasa como a Israel, no nos damos cuenta de lo privilegiados que somos y de 
cómo Dios nos ha llenado de dones y entonces protestamos por lo que no tenemos. 
 

 Nos creemos que la vida en abundancia es riqueza, tener de todo, no tener que esforzarse por nada... y no 
somos conscientes que con todo lo que hemos recibido en nuestra vida, la nuestra también como la de Israel, es una 
vida en abundancia. Abundancia de cariño, abundancia de capacidades, abundancia de cualidades, abundancia de 
amigos. 

 

    PARA REFLEXIONAR 
 

¿Soy consciente de lo privilegiado/a que soy? 
¿Qué siento que me falta para poder ser feliz? 
¿Qué cosas agradezco a Dios en este momento de mi vida? 

 
 ORACIÓN: 
 

 - Dame Señor la capacidad de poder descubrir tus dones en la 
naturaleza: Gracias por el sol que calienta, por la lluvia que empapa 
la tierra, por la brisa que refresca. 
 

 - Dame Señor la capacidad de poder descubrir tus dones en las 
personas que me rodean. 
 

 - Gracias por mi familia, por los amigos, por los profesores, por 

los compañeros, por todas las personas con las que me encuentro 
cada día y conviven conmigo. 
 

 - Gracias por todas las cualidades que tengo, por mis esfuer-
zos, por la salud. Dame señor unos ojos abiertos para descubrir tus 
dones y un corazón agradecido que diga gracias ante todo lo recibi-

do. 

 
    PARA REFLEXIONAR 
 

"Eres estéril y no has tenido hijos. Pero concebirás y darás a luz un hijo. Estará consagrado a Dios desde 
antes de nacer. El empezará a salvar a Israel de los filisteos." (Jue 13,2-7.24-25a) 

 En confianza, todo es posible de la mano de Jesús, incluso la concepción de una mujer estéril. 
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PARA REFLEXIONAR 
 

 "Surgió Elías, un profeta como fuego, cuyas palabras eran horno encendido. Les quitó el sustento 
del pan, con su celo los diezmó; con el oráculo divino sujetó el cielo e hizo bajar tres veces el fuego. iQué terrible era 
Elías!". (Eclo 48,1-4.9-11) 
 

 Al profeta Elías se le describe como fuego, con temperamento enérgico. Luchó contra los falsos dioses 
(ídolos) del pueblo, a la vez que fue insobornable en la denuncia de los atropellos de los poderosos sobre los últimos. 
Fue muy temido y sin embargo, lo único que hizo fue anunciar lo que era de Dios y favorecía el desarrollo del 
hombre, distinguiéndolo de otras propuestas, que denunció con voz enérgica y contundente, sin miedos y sin me-
dias tintas. 
 

 Mira a tu alrededor, siguen existiendo profetas, testigos de Dios que, sin actitudes espectaculares, nos 
muestran que es posible vivir de forma radical el seguimiento de Cristo. Tal vez molestan, porque nos recuerdan 
que seguir a Cristo también implica denuncia de injusticias e interpelación continua sobre lo que hago, digo y 
pienso. ¿Y yo, por qué no puedo ser un profeta? 
 

 ORACIÓN: 
 
   Jesús, haz de mí un profeta, como Elías, 
   como Juan el Bautista, como Tú. 
   Que desde lo que soy 
   sea voz firme y testimonio de Cristo.  
   Que con mi vida y mis actos concretos testimonie 
   que los cielos nuevos y la tierra nueva han llegado, 
   están aquí y son una realidad. 
   Que seguir a Jesús implique en mi vida 
   luchar en esperanza y con alegría 
   contra toda forma de injusticia. Amén. 

 

 
 
  PARA REFLEXIONAR 
 

 "iQué bellas las tiendas de Jacob y las moradas de Israel! Como vegas dilatadas, como jardines 
junto al río, como áloes que plantó el Señor o cedros junto a la corriente." (Is 2,1-5) 
 

 Lo que el profeta Isaías nos explica en este texto es que Israel es especial porque es el pueblo escogido por 
Dios. Cuando alguien mira a Israel ve una tierra rica y llena de cosas buenas: ricas tiendas, un paisaje con plantas 
frondosas y abundancia de agua. 
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¡Estad alerta! 
 

 Hay mucha gente que dice que lo que no le gusta de la Navi-
dad es que parece que es obligatorio ser feliz y llevarse bien con 

todo el mundo y luego el resto del año cada uno va a su bola. En 
parte tienen mucha razón pues la alegría y la bondad deben im-

pregnar nuestras vidas todos los días y no solo en determinadas 
fechas pues de este modo tampoco en esas fechas seremos ale-
gres ni buenos de verdad, aunque por otro lado… por algo se em-

pieza ¿no? 
 

 A los cristianos se nos pide que estemos siempre alertas, que 
la alegría y la bondad sean nuestras señas de identidad. A lo largo 
de la historia las personas que han sido seguidas por multitudes no 

lo han sido por hechos puntuales en sus vidas sino porque han lle-
vado a todos los planos de su vida aquello en lo que creían. 

 
 Nosotros que crecemos alrededor de un ambiente sencillo y 

cercano como tenemos claros ejemplos (Vicente de Paúl, Luisa de 
Marillac, Justino de Jacobis, Juan Gabriel Perboire, Francisco Regit 
Clet, Catalina Laboure, Federico Ozanan, Pelé y tantos otros ami-

gos de la familia vicenciana) lo que es vivir todos los días y todas 
las horas, cada momento de la existencia, alertas a la alegría, pero 

a la alegría de verdad, la que da paz en el corazón y música a las 
palabras. 
 

 En el Evangelio de San Mateo leemos en siguiente texto que 
nos habla de la preparación de la venida del Señor (Mt 3,1-12) 

 
 Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de 
Judea, predicando: «Convertíos, porque está cerca el reino de 

los cielos.» 
 

 Este es el que anunció el Profeta Isaías diciendo: «Una voz 
grita en el desierto: "Preparad el camino del Señor, allanad 
sus senderos." Juan llevaba un vestido de piel de camello, con 

una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y 
miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y 
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del valle del Jordán; confesaban sus pecados; y él los bautizaba en 

el Jordán. 
 Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bauti-

zara, les dijo: «¡Camada de víboras!, ¿quién os ha enseñado a 
escapar del castigo inminente?» 
 

 Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, 
pensando: «Abrahán es nuestro padre", pues os digo que Dios 

es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras. Ya toca 
el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da buen fru-
to será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para 

que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí puede más 
que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. El os bautizará 

con Espíritu Santo y fuego. El tiene el bieldo en la mano: 
aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará 
la paja en una hoguera que no se apaga.»  

 

¡Convertíos! 
 
 ¿Qué es la conversión? Parece una palabra que poco o nada 
tiene que ver con nosotros. La conversión no es otra cosa que cam-

biar desde nuestro corazón aquellas actitudes de nuestras vidas que 
nos llevan a obrar de modo contrario al que en verdad deseamos. 

 
 Es así de fácil y así de complicado, porque muy pocas veces nos 
paramos a ver que es lo que de verdad queremos ser y cuando lo 

vemos no somos lo suficientemente valientes como para cambiar lo 
que no nos gusta y decimos “es que yo soy así” y nos quedamos en 

nada. 
 
 Ha habido un hombre, como tantos otros, que se atrevió a ser 

el mismo, fue Oscar Romero, un hombre de Dios que vivió compro-
metido fielmente con los hombres, a lo mejor un gran desconocido 

para muchos pero cerca de vuestras casas seguro que hay una calle 
que lleva su nombre, te animo a que la busques o a que busques 
una película suya, (a lo mejor la podíais ver en clase de religión, en 

catequesis o en casa). 
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Para la Reflexión y la Oración 
 

 Este es el proyecto de Dios, el mundo que Dios sueña para noso-
tros: "De las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No al-
zará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la gue-
rra." (Is 2,1-5) 
 

 Y Para eso Dios promete a su pueblo que llegará el Mesías... 
cuando éste llegue, la paz será una realidad, no habrá ni lanzas, ni 
espada, ni guerras... Pero si hoy miramos a nuestro alrededor, si lee-
mos las noticias.... ¿qué nos encontramos? Guerras, maltrato, atenta-
dos… En nuestro mundo parece que el AMOR no tiene hueco... es un 
mundo de desesperanzar de amargura... ¿Dónde está la paz prometida? 
¿Qué estamos haciendo los hombres con los planes de Dios? 
 

 Y un año más como cristianos vivimos con esperanza la llegada de 
Jesús. El adviento es un tiempo de espera, pero no una espera pasiva sino 
una espera "esperanzada" "ilusionada" porque sabemos que a pesar de 
nuestros errores, nuestro egoísmo, Dios Padre quiere estar "entre noso-
tros" y regalarnos lo que tanta falta nos hace: el amor, la paz, la cerca-
nía. 
 

 No nos podemos quedar de brazos cruzados, cada uno de noso-
tros en este tiempo de adviento podemos prepararnos para su llegada. 
No podemos parar guerras, ni borrar el maltrato, pero sí que cada uno de 
nosotros, en nuestra familia, con nuestros amigos, en el colegio, podemos 
hacer realidad en pequeña escala ese sueño de Dios. 
 

   PARA REFLEXIONAR 
 

 ¿Soy persona de paz? ¿Se está a gusto conmigo? O por el contrario ¿voy provocando el conflicto? 
¿dejo claro que hay que tenerme miedo?¿Soy una persona delicada con los demás, cercana, sensible? ó 
¿Trato a los demás duramente, con desprecio, me río de ellos?  
 

 ORACIÓN: 
 

 Ayúdanos Señor a ser personas pacíficas. 
 Personas que se acerquen a los demás para animar, para ayudar 
 que no asusten, que no amenacen, que no se burlen. 
 Líbranos de la envidia, del rencor, y de la venganza 
 y llénanos de compasión, de misericordia y de sensibilidad. 
 Ayúdanos Señor a ser personas con las que todos se siente bien. 

  

 


