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CUADERNO 5 

ADVIENTO,TIEMPO DE ESPERANZA

CANTO: Ven Salvador, ven sin tardar 
  El mundo entero esperando está. 

  1- Por una senda oscurecida 
  vamos en busca de la luz. 
  Luz y alegría sin medida 
  encontraremos en Jesús. 

  2- Todos queremos ser felices 
  todos ansiamos ya la paz. 
  Tu nos enseñas el camino 
  de la Justicia y de la Verdad. 

INTRODUCCION:
           ¡¡ Esperanza....!!

   Carlos y Antonio
                dialogan: 

A - Mañana comenzamos un nuevo año litúrgico con el tiempo de   ADVIENTO, 
que es un tiempo de ESPERA. 

C - ¿Qué esperamos? 

A - Que Dios venga a visitarnos…! 

C - Pero si ya vino! ¡Hace dos siglos! Nació en Belén y le llamaron  Jesús y lo 
mataron muy joven, cuando tenía 33 años solo…¿Es que ha de volver otra vez? 

Vivid siempre 
con una

esperanza activa
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A - Podemos decir que DIOS VINO, VIENE Y VENDRA.Su primera venida ya 
pasó porque Jesús era un hombre como nosotros y asumió nuestra vida y 
nuestra muerte. Cuando Dios lo resucitó y lo sentó a su derecha, juntos, envia-
ron su ESPIRITU para que nos acompañe en nuestro presente. Esta es la SE-
GUNDA VENIDA por que el ESPIRITU DE JESUS ESTA VINIENDO CONTI-
NUAMENTE  en nuestra Historia. 

C - ¿Y la tercera venida, el “VENDRA” ¿Cuando será? 

A - Será al fin de la Historia, cuando Dios lleve este mundo a su plenitud y 
termine con todo el mal y con la muerte. 

C - ¿Quién lo verá? Ciertamente que ninguno de nosotros… 

A -  Para cada uno de nosotros el fin de la historia, la nuestra personal será la 
muerte . Mientras tanto hemos de vivir con una ESPERANZA ACTIVA. 

C - No veo yo que la tónica de nuestro mundo contemporáneo sea la  esperan-
za….más bien, la desesperanza ¿no crees? Y si no, que lo digan los aquí pre-
sentes…

A - Os preguntamos: ¿Veis en nuestra sociedad signos de desesperanza? ¿Po-
déis nombrar algunos? 

CANTO:   Ven Salvador, ven sin tardar, el mundo entero esperando está. 

A - Y sin embargo hay en el  ser humano anhelos muy profundos, deseos e in-
satisfacciones que demuestran  un vacío que lo de acá abajo no puede llenar. 

C - Podríais decirnos cuáles son esos anhelos y deseos profundos que todos 
llevamos dentro? 

ORACION  Señor, deseamos vivir, deseamos gozar 
   pero solo Tú nos das Vida, plenitud de vida. 
   Con Jesús has inaugurado tu Reino, tu mundo nuevo 
   para todos los que creen y esperan algo mejor. 

   El mundo viejo sigue su camino; 
   es la zizaña en medio del trigo. 
   Pero nosotros queremos colaborar contigo 
   para construir una  Historia Nueva. 

   Tú, Señor, eres el Fin de la Historia, el final feliz 
   hacia el que tienden los anhelos de la Humanidad. 
   Tu eres nuestra definitiva felicidad, 
   pero antes, como Tú, 
   hemos de llevar nuestra cruz 
   y renunciar a los ídolos y falsos mesianismos. 
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   Nuestra esperanza nos llevará  
   a vivir según tu Evangelio, 
   guiados por tu Espíritu. 
   Una ESPERANZA humilde y arriesgada 
   que nos hace clamar 
   MARANA  THA   ¡¡VEN SEÑOR JESUS!! 

Juan y Pablo
      Dialogan :

J - He oido hablar de LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS y me gustaría saber qué 
es eso. 

P - Yo creo que los Signos de los tiempos son aquellos acontecimientos, realiza-
ciones y actitudes de los pueblos que van en la línea de MAS HU-    MANIDAD; 
son como los GERMENES DEL REINO DE DIOS que mani fiestan la acción de 
Dios en la Historia. Ya hemos dicho que el Espíritu trabaja en el mundo y esto 
se ve si sabemos VER… 

J - Así como antes os he preguntado por los signos de desesperanza que  ve-
mos en el mundo, me gustaría preguntaros ahora qué signos de los  tiempos, o 
sea, qué gérmenes del Reino de Dios descubrimos en nuestro  mundo de hoy. 
¿Podéis señalar alguno?

J - Pienso que, como cristianos, hemos de transmitir esperanza a los demás  
sobre todo a quien la ha perdido. 

P - Jesucristo ha de ser el centro de nuestra vida. Hemos de conocerle para  
adoptar sus actitudes. Jesús siempre dio vida. Nosotros hemos de ayudar a 
vivir.

J - Y para animarnos, hemos de sentirnos  PEREGRINOS  hacia la Verdadera 
Vida. Estamos en camino. Todo está inacabado. No absoluticemos nada. Todo 
es relativo, salvo el amor de Dios al ser humano. El tiempo arregla muchas co-
sas.

P - Y no hemos de tener miedo porque  con el Señor podemos arriesgarnos  y 
vivir en confianza, sabiendo que El es fiel y no nos dejará. 

?
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J - También necesitamos ser PACIENTES, que no significa pasividad sino  RE-
SISTENCIA ACTIVA. Resistir a todo lo que nos aparte de Cristo y su  camino, 
asumir nuestra realidad y convertirla en trampolín para nuestra maduración y 
crecimiento personal. 

P - El que no espera no hace nada. Si nosotros esperamos en Dios hemos  de 
trabajar y luchar por su Reino para que venga a nosotros y a nuestro mundo, 
empezando por el que tenemos cerca… 

CANTO      Ven Salvador, ven sin tardar, el mundo entero esperando está. 

HABLA EL SEÑOR Por la boca de SAN PABLO en su carta a los romanos 

Considero que los sufrimientos  del tiempo presente no son nada si 
los comparamos con la gloria que habremos de ver después. 

El universo espera con gran impaciencia el momento en que los  
hijos de Dios sean dados a conocer. Porque el universo perdió toda 
su razón de ser, no por propia voluntad, sino porque Dios así lo 
dispuso; pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberado de la 
esclavitud y la destrucción, para alcanzar la gloriosa libertad de los 
hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora el universo se queja y sufre 
como una mujer con dolores de parto. Y no solo el universo sino 
también nosotros que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo 
que hemos de recibir. Sufrimos profundamente esperando el mo-
mento en que Dios nos adopte como hijos, con lo cual serán libera-
dos nuestros cuerpos.Hemos sido salvados pero solo en ESPERAN-
ZA. Ahora bien,si lo que uno espera ya lo está viendo, entonces no 
es esperanza, pues lo que uno ve no tiene por qué esperarlo. Pero si 
lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que espe-
rarlo con constancia. (Rom 8,18-25) 

UN MOMENTO DE  SILENCIO SEGUIDO DE UN DIALOGO. 

Os preguntamos: -¿qué piensas te puede ayudar a vivir la esperanza cristiana? 

   -¿Cómo puedes transmitirla a los demás? 

OREMOS CON EL SALMO 90 

   Señor, tú has sido nuestro refugio 
   por todas las edades. 
   Desde antes que se formaran los montes 
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   y que existieran la tierra y el mundo,
desde los tiempos antiguos 

   y hasta los tiempos postreros, 
   TU ERES DIOS 

   Haces que el hombre vuelva al polvo 
   cuando dices: “Volved al polvo seres humanos” 
   En verdad, mil años para ti 
   son como el día de ayer, que pasó. 
   Son como unas cuantas horas de la noche. 

   Arrebatas a los hombre como un sueño 
   Son como la hierba que brota 
   y florece a la mañana 
   pero a la tarde se marchita y muere. 

   Enséñanos a contar bien nuestros días 
   para que nuestra mente alcance sabiduría   
   Señor, ¡vuévete a nosotros! 
   ¿Cuánto más tardarás? 
   Ten compasión de estos siervos tuyos. 
   Llenanos de tu amor al comenzar el día 
   y  alegres cantaremos toda nuestra vida. 

   Danos tantos años de alegría 
   como los años de aflicción que hemos sufrido. 
   Haz que tus siervos y sus descendientes 
   puedan ver tus obras y tu gloria. 

   Que tu bondad Señor esté sobre nosotros 
   y afirma nuestro trabajo. 
   Sí, afirma nuestro trabajo.   AMEN 

JJeessúúss
eess mmii aalleeggííaa
yy mmii

úúnniiccaa eessppeerraannzzaa....!!!!


