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ADVIENTO,TIEMPO DE ESPERANZA
     

Canto de entrada:  (Repetido 2 veces) 

VEN SALVADOR,VEN SIN TARDAR, 
LA TIERRA ENTERA ESPERANDO ESTÁ. 

Acogida y bienvenida 

Introducción: 

l hombre no puede vivir sin esperanza. Le es tan esencial como el aire lo es 
para los pulmones.Desde sus inicios la humanidad ha fundamentado su vida 

en la esperanza ya que sin ella pierde todo sentido la vida. El gran poeta Dante 
llega a poner frente a la puerta del infierno esta terrible sentencia : “Vosotros,los 
que entrais por esta puerta, ¡dejad ahí toda esperanza! ”.Sin duda alguna de cu-
antos sufrimientos envuelven al hombre durante su vida el mas terrible es la des-
esperación porque ésta los contiene y envuelve a todos. 

Haciendo un salto en la historia nos situamos a los inicios de los tiempos bíblicos. 
Nuestros primeros padres, significados por Adán y Eva, se apataron del gran pro-
yecto del Creador que les había llamado a la existencia para hacerles partícipes de 
la felicidad.A partir de entonces la desdicha el dolor el pecado y la muerte vienen 
a sustituir el gozo y el sentido de la vida y aparece en su horizonte la desespera-
ción. No puede ser de otra manera, ya que quien se aparta de Dios que es 
luz,dicha,amor y vida, se zambulle en la tiniebla profunda del sin sentido de todo. 
De ahí nace la necesidad existencial de la esperanza.

Dios que en esencia es amor, va al encuentro de sus criaturas caidas para levan-
tarlas.Vienen las primeras alianzas con Noé,con Abraham,con los profetas.El 
pueblo elegido por Dios va tomando conciencia, progresivamente y a través de los 
siglos, de esa realidad de la salvación que se concreta en la espera del Mesias. 

Las promesas de Dios se cumplen siempre y el Mesias esperado tantos siglos en-
tra en la historia : El Evangelista Juan lo formula así : «... 14 Y la Palabra se 
hizo carne y puso su Morada entre nosotros,.. »  

El pasado dia 8, fiesta de la Inmaculada Concepción de María,leíamos en el Evan-         
gelio como el ángel la saludaba con estas palabras: “30 El ángel le dijo: «No te-
mas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; 31 vas a concebir en 
el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús... » 

EE
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Y Jesús nace y con Él se enciende la estrella de la esperanza en el firmamento de 
la vida del hombre. 

La Iglesia nos propone en su litúrgia la celebración del tiempo de Adviento como 
preparación a la gran fiesta de la Navidad.Los hombres de la prehistoria  prime-
ro,los Patriarcas y Profetas del Antiguo Testamento después y ahora nosotros,los 
que vivimos los tiempos de la Iglesia,todos permanecemos en actitud expectan-
te.Ellos esperaban al Mesias,éste vino al mundo el dia de Navidad,  nosotros cele-
bramos esta primera  venida de Jesús y también nos preparamos en la esperanza 
de su segunda venida.   

Lectura del Evangelio según Lucas (21 25-28)

Lector 1 
25«Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra, an-
gustia de la gente, trastornada por el estruendo del mar y de las olas. 26

Los hombres se quedarán sin aliento por el terror y la ansiedad ante las 
cosas que se abatirán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos se 
tambalearán.27 Y entonces verán venir al Hijo del hombre en una nube con 
gran poder y gloria.28Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad 
ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación.»
Comentario

Lector 2 
Cada año la celebración del adviento nos invita a mirar en profundidad las reali-
dades que estamos viviendo en esta tierra. Nosotros constatamos todo cuanto pa-
sa y se destruye; Jesús nos anuncia lo que está viniendo y nos espera. 

El adviento es tiempo de esperanza que debe ayudarnos a vivir la realidad de cada 
dia, aparentemente monótona, con pleno sentido con mas ilusión y esperanza 
porqué Jesús nos enseña a contemplarla y vivirla desde la perspectiva de Dios. 

Lo reconozcamos o no, necesitamos ser liberados de todo cuanto bloquea lo que 
nosotros somos llamados a ser desde que Dios nos escogió para existir. Nuestro 
único destino es la felicidad eterna junto a Dios. 

Jesús nos dice que se acerca nuestra liberación,pero ... 

¿De que necesitamos ser liberados? 

Del miedo a reconocer nuestros errores. Eso lo conseguiremos siendo mas 
humildes. 
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De la manera que tenemos de afirmar nuestra persona por encima de los 
demás o a costa de los demás.Aquí se llega por el reconocimiento del prójimo 
como hermano. 

De nuestro afan de poseer,de dominar,de gozar a toda costa y a cualquier 
precio...

¿Cuándo somos realmente mas libres? 

Cuando abrimos con sinceridad nuestro corazón al Señor que viene. 

Cuando dejamos de verle como una idea o un concepto para sentirle como 
Alguien en quien podemos confiar; cuando le sentimos como un padre,un 
hermano,un amigo. 

Cuando aceptamos a Jesús como nuestro único amor,como única razón de 
nuestro ser y de nuestra vida.Cuando sinceramente abrimos nuestro corazón 
para que tome posesión de él para siempre. 

Cantamos  (Repetido 2 veces)

VEN SALVADOR,VEN SIN TARDAR, 
LA TIERRA ENTERA ESPERANDO ESTÁ 

UNOS MOMENTOS DE SILENCIO 

Intentemos dar, entre todos, mas respuestas a estas dos preguntas: 

¿De que mas necesitamos ser liberados? 
¿Cuándo somos realmente mas libres? 

Cantamos  (Repetido 2 veces ) 

VEN SALVADOR,VEN SIN TARDAR, 
LA TIERRA ENTERA ESPERANDO ESTÁ 

Lector 3
Si hacemos la opción decidida, gozosa e irreversible por Jesús,poniendo solo en Él 
nuestra esperanza,es entonces cuando “veremos caer las estrellas del cie-
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lo”.Veremos como se derriten tantos ídolos que nosotros habíamos tomado por 
dioses.Es el momento en que desaparecerán “las angustias de la gente tras-
tornada por el estruendo del mar y de las olas..” Es el momento de la victoria 
sobre “el terror y la ansiedad ante las cosas que se abaten sobre el mun-
do..” Lo mas importante es que el Señor nos habrá liberado del miedo a la liber-
tad. 

Ello nos lleva a la conclusión que el Adviento es el tiempo propicio para dar nues-
tra respuesta  cristiana a la llamada del Señor desde nuestra limitación y desde el 
ambiente social hostil que nos envuelve y que exige de nosotros una actitud va-
liente que solo puede ser hija de una conversión sincera,una fe profunda y sobre 
todo una confianza en Jesús nuestro único Salvador.

No perdamos de vista que nuestra realidad aquí en la tierra está envuelta por las 
dificultades; el dolor,la enfermedad,la cruz. Pero precisamente ahí es donde flore-
ce la esperanza cristiana. Nos lo expresa muy graficamente el salmista en diversos 
versículos con los cuales vamos a rezar juntos y a dos coros: 

         
“Espera en el Señor, 
se valiente, 
que no desfallezca jamás tu corazón. 
Espera en el Señor..” 

Los ojos del Señor sobre sus fieles, 
sobre los que esperan en su amor, 
¡Que por mí no queden defraudados 
los que esperan en ti, Señor,mi Dios! 

Todos ellos esperan de ti 
que les des su comida a su tiempo 

¡Dios nuestro, esperamos en ti, 

Sólo en Dios descansaré, 
de él viene mi esperanza 
sólo él mi roca, mi salvación, 
mi baluarte; no vacilaré. 
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En Dios está mi salvación y mi honor, 
Dios es mi roca firme y mi refugio. 
Confiad siempre en él, pueblo suyo; 
presentad ante él vuestros anhelos. 
¡Dios es nuestro refugio!  

Veamos en esta carta de Pedro, I 3,5 el gran fundamento de 
nuestra esperanza : nuestra resurrección en Jesús 

Lector 3
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien, por su 
gran misericordia, mediante la Resurrección de Jesucristo de entre los 
muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia 
incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para 
vosotros, a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para 
la salvación, dispuesta ya a ser revelada en el último momento.

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

REZAMOS EL PADRENUESTRO Y EL
AVE-MARIA


