
El Adviento es el tiempo en que los cristianos nos pre-

paramos para la venida de Jesús. Es tiempo de esperar. 

No tenemos seguridades, sólo signos que anuncian 

algo nuevo. Este es un tiempo que puede ser una bue-

na oportunidad para ejercitarnos en esperar  con pa-

ciencia. Desear, imaginar, echar a volar la ilusión por 

lo que va a llegar… sin que esté en mi mano adelan-

tarlo. Quizá así el corazón esté más preparado para 

cuando Dios sea Dios-con-nosotros. Quizá así este 

tiempo no pase inadvertido como una tarea más. 

Sintámonos invitados a vivir atentos a lo que sucede a 

nuestro alrededor, 

a confiar con es-

peranza a pesar de 

las dificultades y a 

sentir una alegría 

profunda por 

quien nace entre 

nosotros.   
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♫    Más allá                       
Mas allá, de mis miedos,  

mas allá de mi inseguridad, 

Quiero darte mi respuesta 

Aquí estoy para hacer tu voluntad 

Para que mi amor sea decirte si, hasta el 

final. 

♫    Todo lo puedo en Ti        

 

Todo lo puedo en Ti, 

todo lo puedo en Ti. 

Nada soy, nada soy, 

pero todo lo puedo en Ti. 

CANCIONERO 
♫    Me llamarás                 

 

Se que no me dejarás 

Ni en las horas más oscuras; 

Sé, Señor, que me amarás 

Aunque esté lleno de dudas. 

Aunque me pierda en la noche 

Y en ti no quiera creer. 

Me llamarás por mi nombre, 

De nuevo te seguiré. 

♫    Yo seré                       

 

Yo seré quien viva 

Yo seré tu voz. 

Yo seré la fuerza que haga 

que hoy tú vivas mi misión 

Yo seré quien calme 

tu miedo y tu dolor. 

Haz que en tu vida descubran  

Aquél que por ellos la entregó.  

DESPIÉRTAME 

 

Despiértame, Señor,  

cada mañana, para que aprenda  

de nuevo amanecer. 

 Despiértame, Señor,  

pon tu mirada en mi corazón,  

para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar, 

para que en todo hoy te pueda contemplar . 

  

 



 Lectura  (Mc 13, 33-37) 
 

“En aquél tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 

'Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el mo-

mento. Es igual que un hombre que se fue de via-

je, y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados 

su tarea, encargando al portero que velara. Velad 

entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño 

de la casa, si al atardecer o a medianoche, o al 

canto del gallo o al amanecer: no sea que venga 

inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo 

que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!”                  

♫   CANTO 

♫   CANTO 

♫   CANTO  PADRENUESTRO 

 Salmo                            
Señor, has sido bueno con tu tierra, 

 has restaurado la suerte de Jacob, 

 has perdonado la culpa de tu pueblo,  

has sepultado todos sus pecados.  

 

¿No vas a devolvernos la vida,  

para que tu pueblo se alegre contigo ?  

Muéstranos, Señor, tu misericordia,  

y danos tu salvación.  

 

Voy a escuchar lo que dice el Señor :  

« Dios anuncia la paz  

a su pueblo y a sus amigos  

y a los que se convierten de corazón. »  

 

La salvación está ya cerca de sus fieles,  

y la gloria habitará en nuestra tierra ; 

 la misericordia y la fidelidad se encuentran,  

 

La justicia y la paz se besan ; 

 la fidelidad brota de la tierra,  

y la justicia mira desde el cielo ; 

 el Señor nos dará lo que es bueno,  

y nuestra tierra dará su fruto. 

 

 La justicia marchará ante él,  

la salvación seguirá sus pasos.  

Vigilad con los sentidos alerta. 

Así se nos invita a vivir este tiempo, con los senti-

dos alerta, especialmente los sentidos de los que 

menos se habla, esos que sonde dentro y permiten 

captar las cosas más importantes de la vida. 

Vivir despiertos y despertándonos, ponernos de pie 

ante la vida, tener alerta los sentidos, mirar al mun-

do, y a los demás con detenimiento, ver un poco 

más allá de lo que estamos acostumbrados . 

Vivir atentos a la realidad. Escuchar los gemidos de 

los que sufren. Sentir el amor de Dios a la vida. Vi-

vir más atentos a su venida a nuestra vida, a nuestra 

sociedad y a la tierra. Sin esta sensibilidad, no es 

posible caminar tras los pasos de Jesús.  

Desde lo más profundo de lo que somos y en el 

mundo en que vivimos, ¡toca despertar!   

Oración de intercesión 

 Te pedimos, Padre, por nuestra Santa Igle-

sia Católica que se prepara para la venida 

de tu Hijo, para que siempre tengamos fijos 

los ojos en Aquél que nos trae la reconci-

liación. VEN SEÑOR JESÚS . 

 Te rogamos por la paz en el mundo, para 

que en este tiempo de Adviento se viva con 

mayor intensidad el amor y la solidaridad. 

VEN SEÑOR JESÚS. 

 Te pedimos, Padre, por cada uno de noso-

tros, para que hagamos esfuerzos por cami-

nar al encuentro del Señor Jesús, que es la 

"Luz del Mundo". VEN SEÑOR JESÚS . 

 Te rogamos también por nuestra familia, 

para que a ejemplo de la familia de Nazaret 

vivimos el amor mutuo y nos preparemos 

para la venida de tu Hijo. VEN SEÑOR 

JESÚS. 


