
¿Qué es el Adviento?

El Adviento es estar atentos al Señor que 
viene.

No es simplemente un momento del Año 
Litúrgico. ¡Es un tiempo de esperanza! 
“¡Estar despiertos y vigilantes!”
No es una amenaza. Es una Exhortación. 
Es una actitud que abarca e ilumina toda 
la vida del cristiano.

Es un mirar a Jesús que vino en la historia 
para enseñarnos a vivir humana y 
divinamente. Que viene en cada pobre y 
necesitado y vendrá al final de los 
tiempos como Él nos prometió.

Cada uno sabe cuáles son sus “excesos”. 
Ya es hora de “despertarnos” de nuestra 
apatía, nuestra indolencia, y es preciso 
luchar con más decisión y arranquemos 
de raíz todo aquello que puede 
desagradar al Señor que viene.

Año tras año, al llegar el Adviento, oímos 
que es un tiempo de cambio y 
preparación. Pero, ¿cambia “algo” en 
nuestra vida?

Este el desafío de quienes “pretendemos” 
preparar el camino del Señor: Cambiar el 
corazón, cambiar nuestra mentalidad. 
Esta actitud se llama, en el lenguaje 
religioso, conversión.

El camino del cristiano será imitar a Jesús 
viendo todo lo que podemos hacer para 
que los desalentados y oprimidos reciban 
una nueva esperanza… comenzando por 
nosotros mismos.

La esperanza y la alegría de un Dios que 
no se cansa de decirnos: "¡Sed fuertes, no 
temáis! Yo mismo vengo a salvaros."

Lejos de ceder a la tristeza y al 
pesimismo, alégrate siempre en el Señor, 
porque Jesús viene a buscar y a salvar lo 
que estaba perdido.

Algunas veces pareciera que, tanto 
escuchar y repetir que Jesús es Dios 
hecho hombre, nos hemos acostumbrado 
a las palabras y no valoramos la 
importancia de lo que significan.

Preparemos todo nuestro ser para 
celebrar este GRAN MISTERIO: Dios que 
se hace hombre semejante a nosotros, 
menos en el pecado.

En este camino al encuentro del Señor, es 
una excelente ocasión para mostrarle a 
Jesús que estamos vigilantes, atentos, 
activos… y con el corazón ocupado en 
amar a todos, especialmente a los más 
necesitados.

Dile, SÍ, al Señor que ya llega para que nos 
purifique y nos haga vivir la auténtica 
alegría de la Navidad.

¡Que Dios te bendiga!

Padre Javier López (España)

#FelizDíaPapá

           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

¿Buscamos al Señor? Y cuando lo encontramos, 
lo mostramos a otros? Examinémonos ante el 
Señor. (Instantes de silencio)

• Señor Jesús, despierta tu poder y ven en 
nuestra ayuda:
R/. Señor, ten piedad de nosotros.    

• Cristo Jesús, recupéranos para ti; que tu rostro 
brille sobre nosotros y así seremos salvos.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, nunca te abandonaremos de 
nuevo; danos vida, para que invoquemos tu 
nombre.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Ten misericordia de nosotros, Señor, y quita 
todos nuestros pecados. Muéstranos tu rostro y 
llévanos a la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Marcos 13,33-37

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
—«Estén despiertos y vigilantes: pues no 

saben ustedes cuándo llegará el momento.
Es igual que un hombre que se fue de viaje 

y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados 
su tarea, encargando al portero que vigilara.

Estén atentos, pues no saben cuándo 
vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a 
media noche, o al canto del gallo, o al 
amanecer; no sea que venga inesperadamente 
y los encuentre dormidos.

Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos: 
¡estén vigilantes!».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

.....................................................................................

El Señor viene
"Dios todopoderoso, aviva en tus fieles, al 
comenzar el Adviento, el deseo de salir al 
encuentro de Cristo, acompañados por las 
buenas obras, para que, colocados un día a 
su derecha, merezcan poseer el reino eterno. 
Por nuestro Señor". 

Comienzo de la Celebración en torno a la 
Corona de Adviento

Guía: En el Nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.

Todos: Amén.

Guía: Ven Espíritu Santo,

Todos: Llena los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego de tu amor.

Guía: Envía tu Espíritu creador.

Todos: Y renovarás la faz de la tierra.

Guía: ¡Oh Dios, que has iluminado los 
corazones de tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo!, haznos dóciles a sus inspiraciones 
para gustar siempre del bien y gozar de sus 
consuelos. Por Jesucristo Nuestro Señor.

Todos: Amén.

Bienvenida y Bendición 
de la Corona de Adviento

Guía: Una vez más nos reunimos, atentos al 
anuncio de la llegada de Dios Nuestro Señor. Se 
acerca la gran fiesta de Navidad, la fiesta del 
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en 
Belén y en nuestros corazones. Preparémonos a 
recibir a nuestro Salvador reuniéndonos en torno 
a esta corona.

Bendice Señor esta corona, que sea para 
nosotros medio para preparar nuestra alma 
para recibirte. Que al ver su forma veamos 
que tú, Dios eterno, eres el principio y fin de 
todo cuanto existe y su verde follaje nos 
recuerde la esperanza de llegar a recibirte.

(Se enciende la primera vela)

Que al ir encendiendo cada una de sus velas 
se disipen las tinieblas del pecado y 
comience a clarear la luz de tu presencia en 
nuestras almas. Que por el espíritu de 
oración, penitencia y sacrificio, la caridad en 
nuestra vida nos prepare para recibirte y 
anuncie a los que nos rodean tu presencia 
entre nosotros.

Reflexión

Guía: ¡Qué tiempo tan apto el del Adviento 
para penetrar en la grandeza y trascendencia 
de la vocación cristiana, porque ella se 
desprende del misterio de la Encarnación! Dios 
en su decisión amorosa de salvar al hombre 
quiere hacerse uno de nosotros; más se 
entrega al servicio del hombre: siendo Dios se 
anonadó a sí mismo haciéndose siervo, y en 
todo, menos en el pecado, semejante al 
hombre, ante este ejemplo quién no se va a 
enamorar de Cristo, a entregarse a Él 
gastándose la vida en la dura pero sublime 
tarea de la Redención.

Diálogo
(Después de unos momentos de silencio el 
guía debe motivar que los participantes 
hagan comentarios sobre el texto bíblico. 
Para terminar este diálogo se invita a los 
presentes a hacer un compromiso).

Compromiso
Guía: Pongámonos en presencia de Dios y 
meditemos:
¿Cómo voy a prepararme para vivir este 
período de espera del Señor? ¿Tengo algún 
plan concreto para vivirlo en familia?

(Reflexión en silencio)

Despedida
Guía: Señor, gracias por reunirnos una vez 
más en torno a esta corona. Ayúdanos a vivir 
intensamente este Adviento y prepararnos 
para recibirte. Por Cristo Nuestro Señor.

Todos: Amén.

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.
Todos: Amén.

(Se puede continuar la celebración con 
villancicos y juegos)
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#PrimeroMiSalud

El Señor viene
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Guía: ¡Oh Dios, que has iluminado los 
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Guía: Una vez más nos reunimos, atentos al 
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acerca la gran fiesta de Navidad, la fiesta del 
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recibir a nuestro Salvador reuniéndonos en torno 
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Bendice Señor esta corona, que sea para 
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para recibirte. Que al ver su forma veamos 
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todo cuanto existe y su verde follaje nos 
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Que al ir encendiendo cada una de sus velas 
se disipen las tinieblas del pecado y 
comience a clarear la luz de tu presencia en 
nuestras almas. Que por el espíritu de 
oración, penitencia y sacrificio, la caridad en 
nuestra vida nos prepare para recibirte y 
anuncie a los que nos rodean tu presencia 
entre nosotros.
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Guía: ¡Qué tiempo tan apto el del Adviento 
para penetrar en la grandeza y trascendencia 
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desprende del misterio de la Encarnación! Dios 
en su decisión amorosa de salvar al hombre 
quiere hacerse uno de nosotros; más se 
entrega al servicio del hombre: siendo Dios se 
anonadó a sí mismo haciéndose siervo, y en 
todo, menos en el pecado, semejante al 
hombre, ante este ejemplo quién no se va a 
enamorar de Cristo, a entregarse a Él 
gastándose la vida en la dura pero sublime 
tarea de la Redención.

Diálogo
(Después de unos momentos de silencio el 
guía debe motivar que los participantes 
hagan comentarios sobre el texto bíblico. 
Para terminar este diálogo se invita a los 
presentes a hacer un compromiso).

Compromiso
Guía: Pongámonos en presencia de Dios y 
meditemos:
¿Cómo voy a prepararme para vivir este 
período de espera del Señor? ¿Tengo algún 
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Despedida
Guía: Señor, gracias por reunirnos una vez 
más en torno a esta corona. Ayúdanos a vivir 
intensamente este Adviento y prepararnos 
para recibirte. Por Cristo Nuestro Señor.

Todos: Amén.

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.
Todos: Amén.

(Se puede continuar la celebración con 
villancicos y juegos)
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(Se puede continuar la celebración con 
villancicos y juegos)

Pidamos a nuestro Señor Jesucristo que nos 
dé la gracia de estar atentos a su presencia y 
que su salvación venga a todo nuestro mundo. 
Y digámosle: R/. ¡Señor, ven a salvarnos!

1. Enriquece a tu Iglesia con mucha ternura, 
Señor, para que muestre tu camino a todos los 
que buscan, acoja con compasión a los 
pecadores y sea refugio y defensora de los 
pobres. Oremos.

2. Enriquece con tu sabiduría a los líderes de 
nuestro mundo, Señor, para que trabajen 
eficazmente por la paz y la justicia en sus 
respectivas naciones. Oremos.

3. Enriquece con tu espíritu de fidelidad, Señor, 
a esposos y esposas que se estén distanciando, 
a sacerdotes y religiosos que hayan perdido el 
sentido de dirección en su vida, a amigos 
frustrados en su confianza y mutuo apoyo. 
Oremos.

4. Enriquece nuestras comunidades con tu 
amor, Señor, para que nos respetemos y 
apreciemos unos a otros, estemos unidos en 
toda nuestra diversidad, y estemos atentos a las 
necesidades y expectativas de los demás. 
Oremos.

Señor Jesucristo, tú eres quien va a venir a 
renovarnos a nosotros y a nuestro mundo. Sé 
nuestra alegría, nuestra paz, toda nuestra 
esperanza, ahora y por los siglos de los siglos.

ACCIÓN DE GRACIAS

SOY VIGILANTE, SEÑOR,
SI MIRO AL CIELO Y NO SÓLO A LA TIERRA; 
SI PROCURO SER MEJOR CRISTIANO,

SI PIDO PERDÓN AL OFENDER.
 

SOY VIGILANTE, SEÑOR,
SI NO PIERDO LA ESPERANZA, 

SI NO PIERDO LA ILUSIÓN DE VERTE,
SI NO PIERDO LA ALEGRÍA DE LA FE.

 
SOY VIGILANTE, SEÑOR,

SI TE AMO Y TE REZO, 
SI TE CONOZCO Y LEO TU PALABRA,

SI TE ACOJO EN MI CORAZÓN.
 

SOY VIGILANTE, SEÑOR,
SI NO ME DESPISTO Y CREO EN TI,

SI NO ME ALEJO Y ME AGARRO A TI.
 

ESTOY VIGILANTE, SEÑOR
 

AMÉN

        OraciónPlegaria Universal

#QuédateEnCasaViviendo la Palabra de Dios en Familia
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