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Todo esto, que en principio nos parece desalentador, será la señal de la 
venida del Hijo del Hombre “en una nube con gran poder y majestad” (Lc 
21,27).  Esta venida traerá la liberación de los discípulos cristianos, que 
tendrán que aprender a mantenerse erguidos y con la cabeza bien alta, en 
actitud gozosa de expectación. Jesús termina su discurso con una exhortación 
a la vigilancia y la oración “pidiendo fuerza” (Lc 21,36). Lucas subraya la 
importancia de la oración en la vida cristiana, a la vez que aprovecha el 
discurso de Jesús para exhortar a los cristianos de esta generación a que 
estén preparados, con lo cual, el evangelista traslada el “eschaton” el fin, al 
“semeron” el hoy. 
 

¿Qué nos dice hoy este pasaje del evangelio? Vivimos momentos de crisis e 
incertidumbre, estamos asustados, tenemos tan metido el miedo en el cuerpo 
que no nos deja ver más allá. Nos preguntamos que significado tiene todo 
esto y a donde nos llevara. ¿Qué nos espera? ¿Qué va a ser de nuestra vida 
y la de nuestros hijos, sin trabajo, sin aspiraciones…? El horizonte de estas 
palabras evangélicas se extiende al hombre de hoy. ¿Qué pasa cuando todo 
se hunde bajo nuestros pies y se tambalea todo lo que creíamos seguro? ¿En 
qué  o quien podrá uno todavía apoyarse? 
 

Este hombre se divide entre consumirse en el pánico o en afrontar esta hora 
con gozosa expectativa, pues la respuesta la tiene el Señor, que nos invita a 
levantarnos, a alzar la cabeza, a no mirar el futuro desde vuestras propias 
predicciones, a no perder la esperanza, a confiar en Él. 
 

Este es el momento de escuchar la llamada que Jesús nos hace. Pero 
¡cuidado!, dice el Señor: “no se os embote la mente” (Lc 21,34) y en vez de 
vivir con la cabeza levantada, la tengamos que mantener baja ante su 
presencia. No vivamos para nosotros mismos sino para los demás, no nos 
dejemos embriagar por el egoísmo, con un corazón insensible y endurecido 
sin mirar a nuestros hermanos que sufren, no nos agobiemos  por un 
bienestar efímero que miremos a donde nos ha llevado.  
 

Levantemos la cabeza ante la llegada de nuestro Señor y mostremos al 
mundo nuestra esperanza. Estemos atentos al Evangelio y a todo lo que nos 
pide y  despiertos ante  la Buena Noticia del reinado de Dios.  
 

Celebramos este año en nuestra Iglesia el “Año de la Fe”, como momento 
excepcional para despertar en nosotros y en nuestras comunidades esa fe 
que parecía dormida. Despertemos, levantemos la cabeza y sintámonos 
responsables y orgullosos de ser cristianos. Seamos signos vivos de esa 
esperanza que acogemos hoy con alegría renovada. Vivamos pidiendo 
fuerzas para mantenernos en pie, para seguir adelante, sostenidos por el Hijo 
del hombre, nuestro liberador. 
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Esperanza vigilante 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 
Adviento abre un nuevo año litúrgico. 
Durante cuatro semanas cultivaremos 
especialmente la esperanza, porque se 
anuncia la ya próxima venida del Señor. La 
palabra más escuchada, más rezada y más 
cantada será: ¡Ven!. Es la palabra con la 
que termina la Sagrada Escritura. Que nos 
llenemos de esperanza, para ser 
esperanza para todos los que necesitan 
nuestra ayuda solidaria. 
 

ENCENDIDO  
PRIMERA LÁMPARA  
DE LA CORONA DE ADVIENTO 
 

Deseamos que venga Jesús, porque lo amamos más que a nadie, más que a 
nada, más que a todas las cosas. Lo amamos en los hermanos. Señor, te 
pedimos más amor, hasta «rebosar de amor mutuo y amor a todos».  
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
El Evangelio que prevalece este año es el de Lucas. El evangelista que canta 
hermosamente la misericordia de Jesucristo y el que con más detalle nos 
narra los misterios de la Encarnación y la Navidad. Escuchémoslo hoy, junto a 
los profetas y apóstoles que encienden la esperanza y nos piden vigilancia. 
 
Lectura del libro del profeta Jeremías 33, 14-16 
 
Salmo 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14. 
 
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a  los Tesalonicenses 3, 12- 4,2 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 21, 25- 28. 34-36. 
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ORACION DE LOS FIELES 
 
Para que el Señor nos colme de su gracia y de su amor, pidamos su Espíritu. 
 

Respondamos diciendo: ¡Ven, Señor Jesús!  
 

- Para que fortalezca internamente a su Iglesia y pueda agradar a Dios 
y estar preparada para su venida. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que no falta en la Iglesia pastores abnegados y profetas de 
esperanza.  
 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que en todos los pueblos prevalezcan el derecho y la justicia, y 
vivan así tranquilos.  
 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que, ante los problemas y crisis de nuestro mundo, la Iglesia 
sepa dar una respuesta de liberación y esperanza, repitiendo la 
palabra de Jesús: Levantaos, alzad la cabeza. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que los que más sufren por razones económicas o de salud o 
por desesperanza y tristeza sean consolados y confortados.  
 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que con nuestra ayuda a los empobrecidos, a través de cáritas 
parroquial, los más necesitados vivan con alegría y esperanza las 
próximas fiestas de Navidad. 
 

Roguemos al Señor. 
 
 

Ven, Señor Jesús, sana nuestras heridas y extiende sobre este mundo 
nuestro, el manto de tu misericordia. Tú que vives y reinas. 

 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

«No perdáis la esperanza», os repite el papa Benedicto XVI. A pesar de la 
crisis, a pesar de las dificultades, nuestra esperanza se debe fortalecer. Y 
como comunidad cristiana tenemos que ser esperanza para las personas que 
están sufriendo las consecuencias de tantas situaciones de injusticia que se 
ceban en los más débiles, en los más pequeños. Como Iglesia, a través de 
cáritas, estamos dando todo lo que podemos para ayudar y compartir, pero 
ante tantas personas en paro que vienen pidiendo nuestra ayuda, tantos que 
no llegan para pagar la luz o el agua, para llevar un poco de alegría a sus 
hijos, a sus hogares, hemos de esforzarnos para compartir incluso de lo 
necesario. Ser solidarios en esta colecta en este tiempo de esperanza, para 
llevar esperanza a nuestros hermanos en esta Navidad.   
 

REFLEXION  
 

Hoy, primer domingo de Adviento, comienza un tiempo de esperanza: 
“levantad la cabeza”, y de preparación: “estad despiertos”. Hoy comienza todo 
de nuevo, no como la repetición de una historia que ocurrió hace más de dos 
mil años, sino como un acontecimiento siempre nuevo en nuestras vidas, pues 
el Señor, nunca deja de darnos nuevas oportunidades.  
 

Las lecturas  de hoy, nos invitan a no perder la esperanza, pues, como dice 
Jeremías, el Señor la traerá a su pueblo: “Suscitaré a David un vástago 
legítimo, que hará justicia y derecho en la tierra” (Jer 33,15). También nos 
invita a estar preparados: “para que, cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva 
acompañado de todos sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante 
Dios, nuestro Padre” (1Ts 3,13) 
 

El Evangelio, que pertenece al discurso escatológico de Lucas, nos habla de 
la gran tribulación, de la parusía (la venida del Hijo del Hombre) y de la 
vigilancia necesaria. Jesús pronuncia estas palabras mientras se encuentra en 
Jerusalén, ya al final de su ministerio público. Tras enseñar en el Templo y 
anunciar la destrucción de Jerusalén, el final de un orden social injusto, Jesús 
declara a sus seguidores lo que le va a suceder. 
 

¿Qué le ocurrirá a nuestro mundo? Aparecerán fenómenos cósmicos, señales 
en el sol, la luna, las estrellas, y un gran estruendo y oleaje en el mar. Los 
habitantes de todas las naciones serán presos de una angustia indecible. El 
pánico de la espera les robara el aliento, mientras se desata  las potencias  
del cielo.  


