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Actitud vigilante . Vigilar es despertar de la inconsciencia, vivir atentos a la realidad 
que nos rodea, porque no podemos vivir escondidos ante un mundo que sufre, no 
podemos hacer oídos sordos a esos gritos de dolor ante tantas heridas abiertas, no 
podemos renunciar a un futuro mejor y no podemos dejar de caminar  hacia ese  
futuro del Señor que viene. 
 

Vigilar es vivir sabiendo que la historia tiene un sentido, que nuestra historia es una 
historia de salvación, y vivir atentos a los signos que tiempos nos va presentando: 
"Es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de esta época e 
interpretarlos a la luz del Evangelio”, recuerda el Concilio Vaticano II. Vigilar es 
escrutar en esos signos para dar respuesta  a las preguntas existenciales del ser 
humano. 
 

Actitud misionera . Cada día es más evidente, en nuestra sociedad, el hecho de que 
todo lo concerniente a la religión no interesa. Hay una gran masa de población 
indiferente ante el hecho religioso. Por otro lado, muchos  cristianos acostumbrados a 
vivir una fe sociológica, o a cumplir por costumbre sus deberes religiosos, pero sin 
llegar una conversión real, no encuentran en ella la fuerza necesaria para enfrentarse 
a estos nuevos tiempos. Esa fe ya no les sirve, quizás porque no estuvo bien 
cimentada, bien alimentada. Nuestra actitud en estos momentos ha de ser 
evangelizadora y misionera. Dar razón de nuestra esperanza con la palabra y con el 
testimonio.  
 

Concluido el Año de la Fe, comienza las misiones populares en nuestra Iglesia. Esto 
es un gran reto para todos nosotros,  pues nos ayudara a conocer, vivir, orar y 
celebrar nuestra fe con mayor profundidad y de esta forma acercar al alejado, dando 
respuestas, dando razón de nuestra esperanza de futuro en Dios que aún 
desconocemos pero que tenemos la certeza de que llegará.  
 

Actitud de conversión . El profeta  Isaías llama a la conversión, Jerusalén tendrá 
que volver a ser la ciudad fiel: “Casa de Jacob, ven; caminemos a la luz del Señor”. 
La conversión no es un hecho que se da una vez en la vida y ya está. La conversión 
es una actitud, una forma de vida, reconociendo que somos pecadores y que nuestra 
conversión ha de ser continua. Todos estamos necesitados y llamados a ella.  
Benedicto XVI reconocía que el mayor peligro para la Iglesia no viene de fuera, sino 
que está dentro de ella misma, en su pecado e infidelidad. La conversión de la Iglesia 
es posible, pero esta empieza por nuestra propia conversión, la de cada uno de 
nosotros, teniendo presente las palabras del santo Padre Francisco: “La verdadera 
conversión consiste en el abrir la puerta al Señor”. 
 
¡Abrid las puestas a Cristo!, esta es nuestra tarea en este tiempo de Adviento y 
mantenerlas así, abiertas, expectantes y alegres ante la próxima venida de nuestro 
Señor. 
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¡VEN, SEÑOR JESÚS!  
  

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

¡Es el Señor el que viene, estemos atentos y vigilantes mientras esperamos 
su revelación! Es tiempo de vigilancia y fidelidad. En Adviento, la liturgia nos 
repite con frecuencia y nos asegura, como queriendo derrotar nuestra 
desconfianza, que Dios “viene”: viene para estar con nosotros, en cada una 
de nuestras situaciones; viene para vivir entre nosotros, a vivir con nosotros y 
en nosotros; viene a  llenar las distancias que nos dividen y separan; viene a 
reconciliarnos  con Él y entre nosotros. Comencemos con alegría este tiempo 
de Adviento. 
 

ACTO PENITENCIAL  
 

Porque no vivimos la alegría de saber que estás 
con nosotros en todas las circunstancias de la 
vida. 

- Señor, ten piedad. 
 

Porque la insolidaridad y la injusticia hacen que no 
sembremos signos de vida en nuestro actuar.  

- Cristo, ten piedad. 
 

Porque nuestra esperanza no nace de la luz de 
Cristo que disipa toda oscuridad. 
      - Señor, ten piedad.   

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS  
 

La Palabra de Dios que va a ser proclamada es un despertador que nos saca 
de nuestros cansancios, rutinas y pesimismos. Nuestro Dios pone delante de 
nosotros un nuevo mundo; estemos atentos a las palabras que hoy nos 
regala.  
 

Lectura del libro de Isaías 2, 1-5 
 

Salmo 121, 1-2. 4-5- 6-7- 8-9 (R.: cf. 1) 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Rom anos 13, 11-14a 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo  24, 37 -44 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Esperando al Salvador, pidamos que todos nuestros deseos y esperanzas se hagan 
realidad, por ello pidamos con fe y esperanza: 
 

Respondamos diciendo: Ven, Señor Jesús. 
 

- Para que la Iglesia sea esperanza y consuelo para todos los pueblos. 
Roguemos al Señor. 

 

- Para que la paz florezca en la tierra, y nuestro mundo se globalice en 
solidaridad y fraternidad. 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que los empobrecidos, los pequeños, los ancianos, los 
niños, los que están solos, los que sufren sientan la ternura y ayuda de los 
cristianos.  

Roguemos al Señor. 
 

Para que en nuestro país mejore la situación económica y tengamos 
prosperidad fruto de la justicia y de una sociedad con valores. 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que los jóvenes vivan con ilusión y sean nuestra esperanza. 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que el pueblo filipino sienta la ayuda y colaboración de todos los 
hombres de buena voluntad y puedan reconstruir su nación, tras los últimos 
desastres sufridos.  

Roguemos al Señor. 
 

- Para que en este tiempo de Adviento sintamos la mirada tierna de María, que 
nos ayude a servir a todos los que precisan nuestra ayuda y comprensión. 

Roguemos al Señor. 
 

Tu venida, Señor, nos llena de esperanza y alegría, haz que seamos, también 
nosotros, alegría y consuelo para los que nos necesitan. Tu que vives y reinas. 
 
MENSAJE  PARA ANTES DE LA COLECTA  
 

El Señor está cerca y nos llama a servirlo en los hermanos. Llegados este tiempo, de 
manera especial, nos hacemos más sensibles a nuestros hermanos los 
empobrecidos, los parados, los que no tienen lo necesario, los que todo lo ven negro. 
Nosotros, como comunidad cristiana, no lo podemos arreglar todo, pero con nuestra 
solidaridad multiplicamos nuestra ayuda y compartimos lo que tenemos, si damos 

incluso lo necesario. Es nuestra mejor ofrenda al Señor, servirlo en los que más 
sufren. Que la colecta que vamos a realizar ayude a paliar la necesidad de tantas 
personas que acuden a nuestras cáritas pidiendo ayuda. Quizá lo que podamos 
ofrecer serán cinco panes y dos peces, pero con ellos, el Señor los multiplicará y 
dará alimento a una multitud. 
 

Que la esperanza que tenemos en este tiempo de Adviento se haga presente en 
nuestra solidaridad y ayuda. Muchas gracias. 
 

REFLEXIÓN 
 

“¡Vigilad!, ¡estad alerta!, ¡vivid despiertos!”, son palabras claves en este tiempo que 
hoy comienza. La liturgia de Adviento celebra la venida de Jesús en Belén y su 
venida definitiva al final de los tiempos. A partir de estos dos momentos la vida del 
cristiano adquiere sentido, pues con la llegada del Hijo de Dios que se ha hecho 
hombre, descubrimos nuestro modelo a seguir, y con su vuelta descubrimos nuestro 
destino final.  
 

La alegre expectación que experimentamos en estos días ante la llegada de nuestro 
Señor no es un hecho puntual, sino que debemos vivirla en todo momento, durante 
todo el año, durante toda la vida, y no hacer como aquellos primeros cristianos que 
pensaban en una venida inmediata y comprobando que el Señor se retrasaba se 
cansaron de esperar y comenzaron a dormirse. El problema es que los hombres lo 
estructuramos todo bajo esquemas espacio-temporales, sin darnos cuentas que a  
Dios esos esquemas no le valen, Él llegara cuando tenga que llegar, por eso 
debemos estar siempre preparados para su venida.  
 

El Evangelio de hoy compara la venida del Hijo del Hombre con el diluvio que relata 
el Génesis, pero este “nuevo” diluvio no será un diluvio devastador, sino una suave 
lluvia purificadora, renovadora, que nos hará crecer hasta llegar a la plenitud en 
Cristo. Esa venida nos debe de llenar de esa alegría propia del que vive la fe y la 
esperanza en Él, pues nuestra esperanza se fundamenta en la certeza de que se 
cumple todo lo que el Señor no revela. Por ello, la esperanza cristiana no es una 
utopía, algo que no está en ningún lugar, imposible de encontrar ni de construir. En 
todo caso,  nuestra esperanza es una utopía activa, que nos empuja a estar 
despiertos, viviendo una serie de actitudes personales que hagan que el Reino que 
esperamos comience a construirse aquí y ahora, hasta la venida del Señor. Este es 
el momento de ser responsables, es la hora de levantarse: “la noche ya ha pasado, el 
día se echa encima”, nos recuerda Pablo. Por ello  se hace necesario vivir con 
actitudes concretas, especialmente en este tiempo de Adviento: 
Actitud de fe , porque sabemos realmente de quien nos hemos fiado: Por la fe no 
solo admitimos las verdades contenidas en el Credo, sino que realmente conocemos 
y percibimos la presencia del Señor entre nosotros. 


