


ADVIENTO



El Adviento con su Liturgia

“ Tiene un triple significado temporal:

1. Es recuerdo del pasado donde Dios ha obrado.

2. Es anticipo del futuro donde Dios llevará a

cumplimiento todo lo que ha iniciado.

3. Es signo presente del don que Dios para que cuanto

ha iniciado se cumpla, madure hoy como anticipo y

promesa de Futuro.



El tiempo litúrgico del adviento gira en torno al tema de la 

espera - profecía. 

Las lecturas de los domingos distribuidas en tres ciclos 

A,B,C, tienen una temática similar:

1er domingo. El discurso de la montaña y  la vigilancia

2° domingo, Conversión y penitencia 

3er domingo, La predicación del Bautista precursor de 

Cristo.  

4° domingo. La fe de María la Madre del Señor.

El tiempo ordinario del adviento, sigue un ciclo de lecturas 

bíblicas único.  
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ESTRUCTURA DE LA LITURGIA DE LA 

PALABRA

Del 1° lunes al 2° miércoles

- Las primeras lecturas, tomadas del profeta Isaías 

en lectura semi-continua, resuenan como anuncio 

de la paz y la alegría que caracterizan la era 

mesiánica. 

Del 2° jueves al 16 de  diciembre

- Las primeras lecturas tomadas del Deutero-Isaías

en relación con el Evangelio anuncian la salvación. 

Del 17 al 24 diciembre 

Últimos días de la feria de adviento

- Diversos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento 

son prefiguración del «Evangelio de la infancia».





2° DOMINGO:

La Conversión.
Preparen el camino al señor

Bar 5, 1 - 9; Salmo 125; Flp 1, 4 - 6. 8 - 11;

Lc 3, 1-6

¡Preparen el camino del 
Señor,

enderecen su senderos.

Y todo hombre verá la 

salvación de Dios!

Pueblo de Sión,

el Señor vendrá a salvar a 

los pueblos y hará escuchar

su voz potente y se 

regocijarán sus corazones.  



3° DOMINGO DE GAUDETE

La Sobriedad. 
Sof 3, 14–18; Salmo Is 12; Flp 4, 4 -7 

Lc 3, 10 -18

 Alégrense, siempre en 

el Señor:

se lo repito, alégrese

el  Señor está cerca.

 El Espíritu del Señor 

está sobre mí,

me ha  enviado a 

anunciar la buena 

noticia a los pobres. 





OH SABIDURÍA  que sales del Altísimo 

y todo lo dispones con fuerza y dulzura: 

Ven y enséñanos el camino de la vida.  

OH  SEÑOR, guia de tu pueblo,

Que has dada a Moisés la Ley en el Monte 

Sinaí; Ven a librarnos con tu poder..

OH RENUEVO del tronco de Jesé, 

que te levantas como Señor para todos los 

pueblos: ven a liberarnos no tardes.

OH  LLAVE DE DAVID, 

que abre las puertas del reino de los cielos: 

ven aliberar a quien está el las tinieblas 

del mal..

OH ASTRO QUE SURGES, esplendor 

de la luz eterna y sol de justicia: 

ven e iluminar a quien permanece en las 

tinieblas y las sombras de la noche.

OH REY de las gentes

Y  piedra angular de la Iglesia:

Ven y salva al  hombre que  haz creado de 

la tierra.

OH EMMANUEL, Dios-con-nosotros,

Esperado de los pueblos y su libertador:

ven a salvarnos con tu poder.

OH ESPOSO DE SIÓN, 

Tú, misterio del Padre como estancia 

nupcial: 

ven a alegrar la tierra.



MARANATHA Ven, Señor Jesús

La Virgen sueña caminos.

está a la espera.

La Virgen sabe que el Niño 

está cerca.

De Nazaret a Belén,

hay un sendero: lo recorren

aquellos que creen en la 

promesa. 

Ustedes que sueñan y 

esperan 

La Buena Noticiosa 

abran las puertas 

al niño

que está cerca.



ADVIENTO

“Atender y Velar”

La palabra Adviento, en su significado más difundido, 

más que  “venida”, nos indica la “Espera”.

El hombre que “Espera” la llegada de Su Señor.

Un Señor que se ha hecho humilde, que ha venido, 

dejando su morada en custodia al hombre,  amándolo 

hasta el extremo.

Este tiempo estará caracterizado para nosotros por dos 

acepciones, dos son los nombres del Adviento: la primera 

es la actitud de la Atención.



Estar atentos significa “tender hacia”, no vivir una 

vida distraída, usar los ojos como instrumento para 

discernir y elegir. 

El Profeta dice “beato el hombre de ojos 

penetrantes”, esto significa que la persona que 

encontramos delante debe entrar dentro de nosotros, 

no quedarnos en la apariencia, esta es la puerta por 

la cual podemos entrar en comunión.



VIGILAR

El segundo nombre es Vigilar, estar vigilantes. 

Porque hay una perspectiva de futuro, es la vigilancia 

de quien de noche escruta las primeras luces del alba, 

dar atención a las personas significa llevarlas dentro 

de nosotros y hacer nuestra su historia, custodiar el 

silencio del encuentro. Velar sobre todo aquello que 

nace, los primeros pasos de la luz y de la paz. Vigilar 

y estar atento a cada persona como verdadera imagen 

y manifestación de Dios.



¡VEN!!!!

Y si cada Eucaristía, si cada vida, si cada atardecer 

de nuestra vida se cerrara con las mismas palabras 

con las que se cierra la Biblia, palabras de puertas 

abiertas, de ventanas sin seguros, de corazones de 

fuego anchos como la esperanza: «El  Espíritu y la 

Esposa dicen, ¡ven! y quien escuche repita ¡ven!». 



¡VEN!!!
Y si cada uno dijera a todos y a todo, a Dios y a cada 

criatura «Ven»; 

si dijera a la persona amada, al migrante, al 

extranjero, a la última estrella del cielo y al último de 

los pobres «Ven»; 

si dijera a los hombre y mujeres justos y sabios de 

quienes está lleno el mundo «Ven»; 

en esta hospitalidad recíproca encontraremos el 

sentido del adviento, así no aniquilaremos el sentido 

de la historia y provocaremos caminos de paz en la 

justicia.


