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LLAMADOS A VIVIR LA NOVEDAD DE JESÚS 

 
Introducción: 
Al comienzo de este Adviento, conviene recordar el sentido profundo del mismo. Adviento significa 
‘preparar el camino de quien viene’; ‘estar despiertos y vigilantes ante un acontecimiento importante’: 
la llegada de Aquél que puede y debe cambiar tu vida. 
El Adviento nace en la Iglesia como paralelo al tiempo de Cuaresma. Así como hay que preparar la 
Pascua de Resurrección, hay que prepararse a vivir la Pascua de la Encarnación. Un teólogo (Bruno 
Forte) ha llegado a afirmar que Dios es adviento (el que siempre está viniendo) y el hombre es éxodo (el que 
siempre camina); y ambos se encuentran en la arena de la historia humana. De ahí que se pueda 
hablar de tres advientos y tres navidades: 1) el que sucedió hace más de dos mil años, cuando el 
Verbo se hace carne; 2) el de la Eucaristía de cada domingo, donde Jesucristo “nace y se nos da 
como Vida Nueva”; y 3)  el de la historia humana que camina hacia la segunda y definitiva venida del 
Hijo, hacia la Navidad como Pascua de la Creación. 
NOTA: El lema general para ponerlo en un cartel en el templo puede ser: LLAMADOS A VIVIR 
LA NOVEDAD DE JESÚS.  
 
Sugerencias para los Domingos de Adviento 
 
En este tiempo litúrgico -en el que sin duda aún hay un cierto clima propicio para abrir puertas- se 
trata de que los animadores de la pastoral (los equipos de liturgia) aprovechemos LAS 
CELEBRACIONES, prestando atención a dos aspectos, que dentro de la esencia de celebración 
eucarística, responden a dos necesidades muy sentidas:  
1º) Lograr una celebración más viva, participada, poniendo el acento en la experiencia de un 
Encuentro más personalizado. Para ello, se ofrece la oportunidad, en la misma celebración, de crear 
espacios de oración y, en lo posible, diálogo compartido, a la luz de la Palabra de Dios; todo ello de 
manera sencilla para poder ir haciendo, poco a poco, más amplia y más honda dicha experiencia 
personalizada y comunitaria de la celebración. 
2º) Ir recuperando, a ritmo lento pero sabiendo hacia donde nos dirigimos, la trilogía que iba tan 
unida en las primeras comunidades, es decir: Asamblea, Eucaristía y Domingo. La Asamblea (pueblo 
convocado por Dios en medio de las naciones), Eucaristía (para dar gracias en Cristo por el Espíritu) 
y Domingo (a la espera del regreso del Señor, al fin de los tiempos).  
 
Para ello en cada Parroquia, el equipo de liturgia (u otro parroquial) con el sacerdote, elige la 
celebración o celebraciones en las que se pueda realizar esta propuesta, para potenciar las tres 
dimensiones en las Eucaristías del Día del Señor…Concretamente se proponen los siguientes 
aspectos, además de los gestos y símbolos que se indican para cada domingo:  
  
A) La acogida y la despedida: con gestos que ayuden a crear o potenciar la acogida, el sentido de 

pertenencia y de asamblea que se reúne. Por ejemplo: la presencia de un grupo de personas que 
acojan a quienes vayan a participar en la celebración; hacer una hoja cada domingo con los 
cantos, texto del evangelio, plegarias…para facilitar la participación, entregándola  y dialogando 



sobre ella...y creando, así, un clima nuevo para la celebración; si es posible entrar todos juntos a la 
celebración… 
Al final de la celebración, salir el celebrante, el equipo de liturgia y participantes a la celebración, 
para ‘despedirse’, haciendo así la conexión con la vida… 

 
B) Acoger la Buena Nueva: Para ello, por ejemplo, después de la proclamación del Evangelio,  

invitar a la asamblea, a hacer un momento de reflexión-oración personal (2’ o 3’) con el texto del 
evangelio, escrito en la Hoja de participación. Seguidamente, hacer la homilía en diálogo (con los 
niños, si los hay)...Donde sea posible y no haya inconveniente, después del momento de oración 
personal, se puede invitar a los participantes a que dialoguen (en voz muy baja) con las personas 
más cercanas (dos o tres) sobre lo que les sugiere la lectura  reflexionada-orada del evangelio de ese domingo… 
Después de 5’, invitar a tres o cuatros personas, voluntarias, a manifestar en público lo 
compartido en el pequeño grupo, concluyendo el celebrante con una intervención “a modo de 
síntesis”.   

 
Domingo 1º:    Palabra clave: MUNDO 
 
Acogida 
Canto entrada 
Saludo celebrante 
 
Lector/a: 

El primer domingo nos invita a contemplar nuestro mundo, con sus luces y sombras, sus 
anhelos y desesperanzas, sus signos de vida y sus sombras de muerte. El mundo tiene 
necesidad de salvación: a pesar de vivir en un mundo dominado por la violencia, la injusticia, 
la cultura de la muerte, Cristo está presente en el corazón del ser humano, en el corazón del 
mundo (Concilio, GS 37); el germen de la Vida Nueva está ahí... Pero es importante saber 
leer y acoger la presencia del Dios-con-nosotros en nuestra historia personal y colectiva, hoy. 
Esto exige de nosotros silencio no sólo exterior, sino sobre todo interior; por eso, quedamos 
ahora unos momentos en silencio (sentados 1’ o 2’) 

 
Se presenta el Símbolo: 

Una esfera o mapa del mundo. Este es el mundo, nuestro mundo, que necesita redención; es el 
suelo en que vive la humanidad y en el que celebramos el Adviento. 

 Una vela color morado lleva gravada la palabra MUNDO y se enciende 
            Un momento de silencio para ‘solidarizarnos’ con el MUNDO, con sus gozos, esperanzas, sufrimientos... 

(Si se cree conveniente, puede prepararse el espacio donde se colocará el nacimiento, una 
forma de pesebre al que en los domingos sucesivos se irán incorporando distintos 
‘elementos’, diferentes figuras…) 

 
Plegaria-colecta: 

Encendemos, Señor, esta luz, significando al que permanece en vela, 
esperando a salir al encuentro del Señor que ya viene. 

Muchas sombras nos envuelven. Muchos halagos nos adormecen. 
En esta primera semana de adviento, queremos estar atentos y, 

preparados, como María, 
para acoger a Quien nos trae la mejor noticia, 

la paz más profunda y la alegría más verdadera. 
¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! 
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Evangelio: Lucas 21, 25-28.34-36 
∗ Lee despacio, desde el corazón, y deja que resuene en ti lo que te llama la atención, lo que te más afecta a nivel 

de luz  o de amor. 
 

Mensaje del evangelio 
¿Qué mensaje principal encierra para nosotros? El evangelista san Lucas quiere expresarnos con 
símbolos e imágenes cómo y por qué pasará este mundo en el que vivimos, el mundo viejo, y Jesucristo 
inaugurará un mundo nuevo. Destacan tres realidades:  
- el templo, hecho por manos humanas y símbolo imperfecto de la presencia de Dios, será 

destruido: 
- hay que aprender a valorar los signos de los tiempos nuevos, allí donde está de forma más 

patente el mismo Dios;  
- y, finalmente, hay que estar vigilantes y despiertos.  
Todo ello no puede llevarnos a la tristeza o desesperación, sino a la liberación y a la plenitud, 
personal y de toda la humanidad. 
 
Plegaria  (Puede recitarla, una sola persona o todos juntos pausadamente, después de la Comunión) 
 
Señor, ante tu llegada humanizadora, que defiende a todo hombre y mujer, 
que baja a donde están los humillados, que trae la verdad sobre la vida humana, 
que sienta a la mesa común a todas las personas, que sólo permite llamarse hermanos y hermanas... 
 
No es fácil estar despiertos: los poderes mundanos nos adormecen con sus encantos; 
el egoísmo nos dificulta ver las necesidades de las demás personas, 
la avaricia y la soberbia nos impiden el encuentro fraterno, 
el placer a toda costa oculta la dignidad personal. 
 
También los que nos decimos seguidores tuyos, necesitamos vivir Tú venida de Hijo del Hombre, 
que nos recuerda que somos hermanos y hermanas; que nos sienta a la mesa del diálogo, 
de la opinión libremente expresada, del no imponer nada a la fuerza, 
de animarnos a hacer la voluntad del Padre, del sentirnos corresponsables de tu Reino. 
 
Señor, danos fuerza para escapar de lo que no sea tu Reino: injusticias, mentiras, odios, esclavitudes, 
distinciones inútiles y luchas por el poder, alejamiento de los débiles y manos cerradas para dar... 
 
Que estemos abiertos, Señor Jesús, a ti venida, acogiendo tu amor y construyendo fraternidad 
en este nuestro mundo. AMÉN 
 
Domingo 2º:    Palabra clave: TESTIGOS 
 
Acogida 
Canto entrada 
Saludo celebrante 
 
Lector/a: 

Juan el Bautista, el testigo que vivió y anunció la presencia de Jesús, aparece como Precursor 
cualificado, porque anunció lo que vivía. Nuestra sociedad consumista nos invita a cambiar 
de ropa, de ordenador, de móvil, de coche..., pero lo que realmente necesitamos es cambiar el 



corazón, cambiar nosotros mismos...Para ello necesitamos de testigos, que “dicen y hacen”, 
que viven lo que dicen, que hablan desde la experiencia de vida....Hoy, en el Acto penitencial, 
podemos sentarnos y, en silencio (unos 2’) examinarnos si nosotros somos testigos, pidiendo 
perdón por nuestras incoherencias y las de todos los seguidores de Jesús... 

 
Se presenta el símbolo: 

Una vela color amarillo lleva gravada la palabra TESTIGOS y se encienden las dos velas (de la corona...) 
Un tiempo de silencio (1’ o 2’) para hacer memoria de los testigos que más han influido en mi vida... 
(Seguidamente, pueden colocase en el espacio del nacimiento figuras significativas pastores, 
ángel, casas, caminos...) 

 
Plegaria-colecta: 
Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. 
Nosotros, como símbolo, encendemos estas dos velas. 
El viejo Tronco está rebrotando, florece el desierto. 
La humanidad entera se estremece, porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. 
Señor, que cada uno de nosotros te abra su vida para que brotes, para que florezcas, 
para que nazcas y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza, para 
hacernos tus testigos en el mundo de hoy. 
¡Ven pronto, Señor, Ven Salvador! 
 
Evangelio: Lucas 3, 1-6 

∗ Lee despacio, desde el corazón y deja que resuene en ti lo que te llama más la atención, lo que te afecta a nivel 
de luz  o de amor. 

 
Mensaje del evangelio 
Juan era ante todo un profeta y testigo, es decir: alguien que sabe tener ojos, oídos y corazón para 
escuchar, ver y sentir las cosas de Dios como Él mismo las ve y las siente. Se ha llegado a decir con 
verdad que la esencia del cristianismo es “dejar a Dios ser Dios”.  
También nosotros somos llamados  a ser profetas y testigos por el Bautismo, porque el Espíritu 
comienza a habitarnos de una forma nueva. Para captar o profundizar el sentido del Adviento, no es 
tiempo perdido recordar que el primer mandamiento para un cristiano es “dejarse amar por Dios”, es 
decir, ser pobre de espíritu, de corazón, dejando que el Señor me penetre y me cambie la vida. Nadie 
da lo que no tiene. Uno es profeta y testigo de Cristo y de su estilo de vida “nuevo”, cuando se deja 
trabajar, como Juan, por el mismo Espíritu de Dios. Esto exige y se expresa en tiempos de oración... 
 
Antes del prefacio: 

Encender dos velas (o coger las dos velas ya encendidas) e irlas pasando, una por cada parte 
del templo, durante la Plegaria Eucarística; las dos últimas personas que las reciben, las llevan 
junto a la esfera o mapa del mundo (Puede comenzarse por el fondo del templo). El sentido 
(signo o símbolo) es que todos somos llamados a ser testigos, a ser LUZ, en y desde nuestras 
vidas… 

 
Plegaria (Puede recitarse después de la Comunión y de un tiempo de silencio de oración) 
 
Los testigos, Señor, te preparan siempre el camino, anticipan tu estilo, 
adelantan tu llamada, invitan a participar en tu proyecto, 
prometen a todos la misericordia divina, preparan tu llegada. 
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Tú, Señor Jesús, eres el Testigo por antonomasia, un creyente en el amor permanente del Padre, 
un Hombre que vive centrado en lo esencial, un Hermano a quien le duele el sufrimiento de todos, 
una Persona que desea con ardor la paz y la justicia, la fraternidad universal... 
 
Haznos testigos, como el Bautista, para anunciarte no sólo con palabras, sino sobre todo con las 
obras, con nuestra vida. Haznos testigos saber recorrer el desierto de la vida “haciendo el bien a los 
demás”, para invitar a todos a vivir tu estilo “nuevo” de vida, para acogerte a Ti con todo el corazón. 
  
 
Domingo 3º: Palabra clave: COMPARTIR 
 
Acogida 
Canto entrada 
Saludo celebrante 
 
Lector/a: 

El contenido de la llamada a la conversión, que proclama Juan, responde a la pregunta 
“Nosotros ¿qué hemos de hacer?”; y se concentra en el compartir y la solidaridad: ‘Compartid, sed 
justos, no extorsionéis, no acumuléis sin necesidad...Vamos, pues, a hacerlo ya en este 
momento del comienzo, expresando nuestro compartir y nuestra solidaridad con los más 
necesitados y presentando ahora nuestros dones y ofrenda, mientras cantamos...y hacemos 
pausas de silencio de reflexión-oración... 

 
Se presenta el símbolo: 

Invitar a ofrecer dones, operación Kilo, la colecta..., y se deposita todo junto a la esfera o mapa del mundo. 
Una vela color rosa lleva gravada la palabra COMPARTIR y se encienden las tres velas 
Una pausa de silencio invitando a “poner el corazón” en el gesto (hecho) del compartir 
(Seguidamente, pueden colocarse otros componentes o elementos del “nacimiento” , según 
lo que se haya elegido el primer domingo…) 

 
Plegaria-colecta: 

En las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó una voz. 
Se anuncia la Buena Noticia: el Señor llega! 
Preparad sus caminos, porque ya se acerca. 
Adornad vuestro corazón como una novia se engalana el día de su boda. 
Ya llega el mensajero. Juan Bautista no es la luz, 
sino el que nos anuncia la luz. 
Cuando encendemos estas tres velas, cada uno de nosotros quiere ser 
antorcha tuya para que brilles, llama para que calientes. 
¡Ven, Señor, a salvarnos, envuélvenos en tu luz, caliéntanos en tu amor! 

 
Evangelio: Lucas 3, 10-18 

∗ Lee despacio, desde el corazón y deja que resuene en ti lo que más te llama la atención, lo que te afecta a nivel 
de luz  o de amor. 

 
Mensaje del evangelio: 
El Bautista presenta a Jesús como Juez, Justo y Misericordioso,  que purifica con Espíritu y fuego; 
dos imágenes que expresan la acción transformadora de Dios: fuego que quema y ‘destruye’ a quien 



no lo acepta, y Espíritu Santo o infusión de Vida  para los que se arrepienten. Jesús no se presentará 
como Juez vengativo (Lc 7,18-20), sino como Salvador. Es una corrección importante en el 
mesianismo que vive Jesús, frente a la imagen que proyecta Juan. 
El mensaje hoy nos dice que Dios viene a estar-con-nosotros. Es “navidad perpetua”. Y con Él 
habrá alegría y paz. Pero esa venida requiere preparación: compartir, respetar los derechos y deberes, 
no extorsionar a nadie, no vivir en la codicia. Esto nos exige mantenernos en la oración, confiada y 
agradecida, que ilumina lo que somos y nos muestra el camino a seguir: el camino de la mesura, de la 
alegría, de la justicia, de la paz. 
 
Plegaria (Puede recitarse después de la comunión y de un tiempo de silencio de oración) 
 
Danos a entender, Señor, qué debemos hacer, aquí y ahora, para que esta Navidad sea una 
experiencia de la ‘novedad’ de tu vida. Sin duda que tenemos que compartir: nos sobra ropa, dinero y 
comida; y entre nosotros hay personas que lo necesitan. 
 
Ven, señor Jesús, y visita nuestra casa, nuestra familia, nuestra parroquia...Habla con cada uno de 
nosotros; fortalécenos en tu amor, danos tu alegría y tu esperanza, para que seamos generosos en el 
compartir, superando la incoherencia de tantos gastos inútiles, a veces muy caros, y la tacañería con 
la que, frecuentemente, compartimos nuestros ‘bienes’ 
 
Que tu venida, Señor, nos ilusione de nuevo y nos renueve; que nos levante la mirada más allá de 
nosotros mismos y de nuestros egoísmos; que nos haga ver lo bueno que hay en los demás; que nos 
dé confianza y perspectivas de un futuro siempre abierto por el corazón del Padre-Madre-Dios. 
 
 
Domingo 4º:    Palabra clave: CON MARIA 
 
Acogida 
Canto entrada 
Saludo celebrante 
 
Lector/a: 

Lo que era universal, lo que es global se hace aldea pequeña en Galilea; lo que era una 
muchedumbre, “como la arena del mar”, se concreta en una mujer humilde, llamada María, la 
que mejor acogió y vivió el estilo “nuevo” que trajo al mundo su Hijo Jesús... También 
nosotros, cada quien en su situación, somos llamados a acoger la novedad de vida que nos 
ofrece Cristo por medio de su Espíritu. Vamos a expresar nuestra disponibilidad para recibir 
al Señor y a los demás, pensando en lo que más me cuesta-y me resisto- para cumplir “aquí y 
ahora” la voluntad del Señor...y pensando también en las personas cercanas que más  
necesitan de mi presencia y ayuda... (Sentados, unos 2’ o 3’ de silencio) 

 
Se presenta el símbolo: 

Invitar a algunos a leer su respuesta personal a la pregunta  ¿a qué tenemos que dar respuesta para 
crecer como comunidad familiar, parroquial...?, poniendo la respuesta sobre una mesa cercana o a 
los pies del “nacimiento”... 
Una vela blanca lleva gravada la palabra HAGASE y se encienden las cuatro velas (Pausa de silencio) 
(Se coloca en el nacimiento las figuras de María y de José protagonistas de la novedad que 
estamos llamados a vivir como seguidores de Jesús). 
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Plegaria-colecta: 
Al encender estas cuatro velas, en el último domingo, 
pensamos en Ella, la Virgen, tu Madre y nuestra Madre. 
Nadie te esperó con más ansia, con más ternura, con más amor. 
Nadie te recibió con más alegría. 
Te sembraste en Ella como el grano de trigo se siembra en el surco. 
En sus brazos encontraste la cuna más hermosa. 
También nosotros queremos prepararnos así: en la fe,  
en el amor y en el trabajo de cada día. 

¡Ven pronto, Señor. Ven a salvarnos! Ven, Señor Jesús! 
 
Evangelio: Lucas 1, 39-45 

∗ Lee despacio, desde el corazón y deja que resuene en ti lo que más te llama la atención, lo que te afecta a nivel 
de luz  o de amor. 

∗ Cómo me dispongo a vivir y celebrar la Navidad 
 
Mensaje del evangelio: 
Cada año, la liturgia de la Iglesia, en el cuarto domingo de adviento, pone ante nuestros ojos y ante 
nuestro corazón el ejemplo de Alguien que supo esperar y acoger de verdad a Jesús: María, la Virgen 
y Madre. ¿Por qué el pasaje evangélico de la visita de María a su prima Isabel? No se trata sólo ni 
principalmente de darnos un ejemplo de caridad; que lo es. Desea transmitirnos un mensaje teológico 
y espiritual muy profundo. A la luz de la Sagrada Escritura.  
Este acontecimiento, el encuentro de María con su prima, recuerda las visitas de Dios a su pueblo y 
nos recuerda que nunca Dios dejó solos y abandonados a los suyos cuando éstos le necesitaron. 
Tampoco María abandona a quien la necesita. Es símbolo precioso, por lo tanto, de la misericordia, y 
de la compasión de Dios para con los más necesitados de su pueblo. Es una invitación a acoger a 
Dios que se expresa en la acogida a cuantos nos rodean… 
 
Plegaria (Puede recitarse después de la comunión....)  
 
Tu Madre, Señor, lleva una alegría inmensa; para ella creer es vivir; vivir colaborando: “hágase en mí 
según tu palabra”. Y así, de la fe viva de una aldeana, nace Jesús, el Amor de Dios para todos. 
Por eso María es madre de los creyentes, de los que se ponen a disposición del proyecto de Dios.  
 
Ahora, Señor, nos estamos preparando para celebrar la Navidad. Ya está aquí, cercana e íntima a 
cada uno. Que la rutina navideña no nos embote el corazón. 
 
Danos, Señor, sentir tu cercanía; ayuda a nuestra débil voluntad a identificarse con la tuya. 
Por tu madre, dichosa y creyente, te pedimos, Dios nuestro: haznos partícipes de su fe y de su 
alegría; que, como quiso e hizo ella, te recibamos en nuestro corazón, en nuestros proyectos, en 
nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra vida entera. 
 
Con toda la conciencia de que somos capaces te decimos: queremos, Señor, acogerte en lo más 
profundo de nosotros mismos; queremos ponernos a trabajar en tu Reino; queremos, Señor, 
contribuir a que la Iglesia viva la novedad de tu Amor. Por eso te decimos, como y con María: 
“Hágase en mí según tu Palabra”. 
 
 



************************************************************** 
 
Navidad se escribe con N de niño nuevo 
Navidad se escribe con A de amor inmenso 
Navidad se escribe con V de vida llena 
Navidad se escribe con I de ilusión compartida. 
Navidad se escribe con D del don más grande. 
Navidad se escribe con A de toda alegría 
Navidad se escribe con D de Dios entregado. 

 
¡FELIZ NAVIDAD, CON JESÚS! 

 


