
¿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...

Pidamos a Dios el perdón para acercarnos a su 
altar con un corazón limpio. (Instantes de 
silencio).

* Luz del mundo, que vienes a iluminar a 
quienes viven en tinieblas.
Señor, ten piedad. 

* Guía de la humanidad, que quieres abrir a tu 
pueblo sendas de justicia.
Cristo, ten piedad.  

*  Fuente de vida, que vienes a curar las heridas 
de nuestra debilidad.
Señor, ten piedad.

Dios clemente y misericordioso, que sabe de 
qué barro estamos hechos, nos dé su Espíritu y 
perdone nuestras flaquezas. 

    

Lectura del santo Evangelio según san 
Lucas 1, 26-38

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, el 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».

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 descendencia 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 parienta 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 la dejó el ángel.

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

BIENVENIDA

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.

Comienzo de la Celebración en torno a la 
Corona de Adviento

Enciende la cuarta vela de la Corona de 
Adviento con esta oración:

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.

REFLEXIÓN

Sierva del Señor
¿En qué medida estamos disponibles para 
Dios y vemos lo que él quiere hacer en 
nosotros y por medio de nosotros? Hoy se 
nos muestra el ejemplo maravilloso de María. 
Aun sin ver claramente todo lo que 
implicaba, aceptó su misión de llegar a ser la 
madre del Salvador. Jesús quiere nacer en 
nuestro mundo por medio de nosotros 
también, con nuestra colaboración. Nosotros 
también tenemos que decir nuestro Sí a Dios 
y a sus planes para nosotros y para el mundo. 
Digamos generosamente nuestro Sí con 
Jesús y María.

COMPROMISO
Guía: Pongámonos en presencia de Dios y 
meditemos:
Al igual que nuestra Santísima Madre la Virgen 
María, estamos dispuestos a tener como único 
propósito en la vida hacer la voluntad del 
Señor, y meditar en nuestro corazón el misterio 
del nacimiento de Cristo. ¿He cumplido los 
compromisos que me propuse? ¿Cómo hemos 
cumplido esos compromisos que nos hemos 
propuesto anteriormente? ¿En qué he tenido 
éxito, en qué he fallado? ¿Estoy dispuesto a 
cumplir y ser fiel al igual que María lo fue en su 
vida?

(Reflexión en silencio)

Unámonos en la oración para que el Hijo de Dios 
renueve el camino de la humanidad entera.

1. Que el Espíritu Santo, que cubrió a María con su 
sombra, infunda valor a la Iglesia para que avance 
a ser una comunidad que sitúe en el centro el 
cuidado de las personas, de la naturaleza y de las 
relaciones, como elemento clave para generar un 
desarrollo humano y sostenible.  
Roguemos al Señor. 

2. Que, con palabras del papa Francisco, la familia 
sea el espacio cercano “donde la vida, don de 
Dios, puede ser acogida y protegida de manera 
adecuada contra los múltiples ataques a que está 
expuesta, y puede desarrollarse según las 
exigencias de un auténtico crecimiento humano”. 
Roguemos al Señor.
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3. Por los enfermos, pobres y necesitados, para 
que hallen ayuda generosa y fraterna en estos 
tiempos de pandemia. 
Roguemos al Señor. 

4. Por nuestras, familias para que den 
importancia al diálogo, a la concordia y al apoyo 
mutuo entre sus miembros. 
Roguemos al Señor. 

Oh, Dios, Tú que eres nuestro eterno pastor y 
guía, por tu misericordia infinita concédele a 
nuestra Diócesis un pastor que siga tus 
caminos y que por su vigilante dedicación 
pastoral recibamos tu bendición. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 

DESPEDIDA
Guía: Señor, gracias por reunirnos una vez 
más en torno a esta corona. Haz que la 
presencia de la Santísima Virgen María nos 
ayude a dar ese último esfuerzo para estar 
listos y recibirte. 
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)

(ACCIÓN DE GRACIAS)
 

GRACIAS A TI, MARIA,
DIOS SE HARÁ NIÑO, Y NOS TRAERÁ 

LA ALEGRÍA;
DIOS SE HARÁ HOMBRE, Y 

COMPRENDERÁ NUESTRA NECESIDAD.
 

GRACIAS A TI, MARIA,
EL MUNDO CONOCERÁ LA PAZ, EL 
MUNDO SONREIRÁ UN POCO MÁS,

EL MUNDO MIRARÁ HACIA EL CIELO.
 

GRACIAS A TI, MARIA,
JESÚS HABITARÁ EN MEDIO DE 

NOSOTROS.
DIOS HABITARÁ EN MEDIO DE 

NUESTRO PUEBLO,
DIOS NOS ENSEÑARÁ SU ROSTRO DE 

AMOR.
 

GRACIAS A TI, MARIA,
CANTARÁN LOS ÁNGELES EN 

NAVIDAD,
LOS PASTORES ADORARÁN AL NIÑO,

LOS MAGOS SE PONDRÁN EN CAMINO.
 

GRACIAS A TI, MARIA,
ALUMBRARÁ LA ESTRELLA EN EL 
PORTAL, SONARÁN CÁNTICOS DE 

GLORIA,
CESARÁN LOS ODIOS Y LA 

VIOLENCIA.
GRACIAS A TI, GRACIAS A TI, MARIA.

AMÉN. 

        Oración

#QuédateEnCasaViviendo la Palabra de Dios en Familia
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Puedes hacer tu aporte voluntario a:

Razón Social: CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA - LITURGIA

BCP Cta. Cte.: 193-0229218-0-32 (Soles)

CCI: 002-193-000229218032-16      

Estimado suscriptor y lector, toda

colaboración libre y voluntaria, será de gran

ayuda para mantener el servicio de la

publicación “Palabra de Dios” y otros

Subsidios, que seguimos brindando.

¡Gracias por tu oración y apoyo!

"Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su
corazón, no de mala gana ni por obligación, porque

Dios ama al que da con alegría" Cor 9,7


