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Es importante que hagamos un esfuerzo porque en esta celebración nos 
acompañen las personas sin hogar, no se nos puede olvidar que ellos son los 
protagonistas. 
 
 
 

1. Ambientación del templo 
 
 
Colocar por el templo los carteles de la campaña. Debajo de la mesa del altar 
se podrían colocar unos cartones, simulando los lugares donde las personas 
sin hogar duermen. Colocar alrededor de los cartones unas velas. 
 
 

2. Introducción a la Eucaristía 
 
Hoy no nos congregamos alrededor de la Eucaristía como un Domingo 
cualquiera. Lo que hace distinta nuestra celebración de hoy es que comienza el 
adviento y que desde Cáritas junto con otras entidades se quiere recordar la 
realidad de  las personas sin hogar. 
 
Los cristianos comenzamos hoy el adviento, Adviento es tiempo de espera. “La 
persona que a nada aspira a nada llega”. Tendremos que pensar dónde está 
nuestra esperanza:  ¿Qué esperamos? ¿Esperamos un mundo donde nadie 
duerma en la calle?. Adviento es tiempo de despertar, de estar atentos 
¿Estamos nosotros atentos a esos que la sociedad les ha robado un 
lugar?¿Esos que piden en las puertas de las Iglesias y que viven en las calles 
por las que nosotros paseamos, compramos…? 
 
Pasan por nuestro lado y en ocasiones no sabemos que junto a nosotros en la 
calle, en los comercios, en el autobús… está alguien que vive, duerme, siente 
en la calle, porque es el único lugar que les quedó. 
 
Celebramos el día de las personas sin hogar con el lema “ Nadie sin 
derechos. Nadie sin hogar.” Acojamos la Palabra que nos invita a estar 
despiertos, acojamos el adviento que también es tiempo de conversión y 
pidámosle al padre que seamos instrumentos en el cambio que la sociedad 
necesita para que nadie duerma en la calle. 
 
 

3. Acto penitencial. 
 

Por las veces que nuestra esperanza se convierte en desesperanza, Señor, ten 
piedad. 
 
Por las veces que no vemos a los que sufren, Cristo, ten piedad. 
 
Por las veces que pasamos de largo ante las necesidades de los excluidos, 
Señor, ten piedad. 



 
4. Lecturas. 

 
 Isaías 2 ( 1-5) 
 Salmo 121 
 Romanos 13 ( 11-14) 
 Mateo 24 ( 37-44) 

 
 

5. Ideas para la Homilía 
 

 Comienza el Adviento. Una nueva oportunidad para ponernos en 
camino. Para volver a abrir nuestro corazón al nacimiento de la 
luz, de la utopía, del Reino, de una manera muy diferente de vivir 
y de amar y de soñar a la que nos propone la sociedad actual. 
Pero ese camino no es solitario, no es de cada uno. Lo hacemos 
con nuestros hermanos. Y aquellos que están en el límite mismo 
de la sociedad, que son invisibles incluso cuando ocupan los 
bancos de nuestros parques… ellos, más aún, han de ser 
protagonistas de ese caminar. 

 Isaías 2, 1-5: La esperanza de la venida del Reino. Un Reino que 
Isaías sueña lleno de paz  y armonía, donde las lanzas se 
convierten en podaderas… y de las armas nacen arados. El 
Reino del Amor. Una sociedad de personas en dignidad y en 
igualdad de derechos…,una utopía de mundo posible donde no 
haya nadie durmiendo abandonado;  en soledad,  bajo el cielo, 
con frío. Donde todo ser humano pueda vivir en hogar. 

 Salmo 121: Nuestro Padre nos cuida siempre. El está ahí. 
Aunque nadie nos mire al pasar…, las personas sin hogar 
podemos ser invisibles para los hombres y las mujeres…, pero no 
lo somos ante Dios. El nos ama. Nos ama preferencialmente. Nos 
acompaña. 

 Romanos 13, 11-14: Llega el momento. Llega la luz. Nos va a 
nacer. Tenemos que ir preparando un pesebre en cada uno de 
nuestros corazones.  

 Mateo 24, 37-44: Jesús nos pide que estemos preparados. Que 
siempre estemos atentos a amar. Amar al otro ha de ser nuestra 
opción de vida. Amar a los excluidos, a los últimos…, amarnos a 
nosotros mismos…, no es un camino sencillo. Las pistas las 
encontramos en su Palabra: Sencillez, austeridad, comunidad, 
compartir los bienes, los sueños…, los proyectos.  

 
 

6. Ofertorio 
 
Ofrecemos dos velas iguales, una encendida y otra apagada. La encendida 
como signo de los pasos que se van dando a favor de las personas sin hogar. 
La apagada como signo de lo que nos queda por hacer. Podría ser bueno que 
las velas las presenten personas sin hogar que nos acompañen ese día en la 
celebración. 



 
 

7. Peticiones 
 

+ Pidamos al Padre por nuestra Iglesia, para que sea cada día más acogedora, 
sobre todo con los que sufren a causa de cualquier injusticia. Roguemos al 
Señor. 
 
+Por los gobernantes de todos los pueblos de la tierra, para que cada día sus 
intereses estén más cerca de lo que los pueblos necesitan. Roguemos al 
Señor. 
 
+Por todos los cristianos, para que pongamos en el centro de nuestras vidas el 
Reino de Dios y su proyecto. Roguemos al Señor. 
 
+Por todas las personas sin hogar, para que encuentren en nuestras 
comunidades cristianas el apoyo y la ayuda que necesiten. Roguemos al 
Señor. 
 
+Por todos nosotros, para que vivamos este Adviento como tiempo de 
esperanza y acojamos al Señor en los rostros en que se nos hace presente. 
Roguemos al Señor. 
 
 
OREMOS: Acoge, Padre, la oración que confiadamente te presentamos por 
Jesucristo, tu Hijo, Rey del universo, que contigo vive y reina por los siglos de 
los siglos. Amén. 
 


