
añorando un pasado tal vez más dichoso, más 
seguro o menos problemático. Es ahora cuando 
hemos de vivir afrontando el futuro de manera 
positiva y esperanzada. La esperanza no es una 
actitud pasiva, es un estímulo que impulsa a la 
acción. Quien vive animado por la esperanza no 
cae en la pasividad. Al contrario, se esfuerza por 
transformar la realidad y hacerla mejor. Quien vive 
con esperanza es realista, asume los problemas y 
las dificultades, pero lo hace de manera creativa 
dando pasos, buscando soluciones y contagiando 
confianza. La esperanza no se sostiene en el aire. 
Tiene sus raíces en la vida. Por lo general, las 
personas viven de «pequeñas esperanzas» que se 
van cumpliendo o se van frustrando. Hemos de 
valorar y cuidar esas pequeñas esperanzas, pero el 
ser humano necesita una esperanza más radical e 
indestructible, que se pueda sostener cuando toda 
otra esperanza se hunde. Así es la esperanza en 
Dios, último salvador del hombre.  
 

CANTO DESPEDIDA 
RUEGA POR NOSOTROS, MADRE DE LA 

IGLESIA. Virgen del adviento, / esperanza nuestra, 
/de Jesús la aurora, /del cielo la puerta. 

 
PREGÓN DE ADVIENTO 

Despertad, que empieza un nuevo día, un día que 
alumbra la esperanza. Quitad de vuestras vidas la 
rutina, que la tristeza no invada vuestras almas. 
Abrid, que entre la luz, todas las puertas, abrid, 

que entre la brisa, las ventanas. Que brote la flor y 
la sonrisa y se limpien de mal ojo las miradas. 

Habrá muchos, seguro, que lo ignoren, por eso id a 
gritarlo por las plazas: el Dios del amor y la ternura 

pasará por la puerta de tu casa. Vigila, estate 
atento, pues seguro, te pide que le dejes visitarla. 

Traerá vestidos nuevos para todos. Vestidos 
perfumados por su gracia. Y las viejas rutinas que 

nos duermen, quedarán siempre trasnochadas, 
porque siempre su luz y su presencia nos regalan la 

vida renovada. Que el pánico no cunda entre 
nosotros, cuando vemos que el mundo tanto 

cambia. El Señor está cerca, ¿no lo sientes? Él pasa 
a nuestro lado y nos levanta. ¡Es Adviento! tiempo 
inundado por la gracia. Isaías, María y el Bautista 

con su cálida voz nos acompañan. A los 
desencantados y aturdidos, a los que nada ven, ni 

esperan nada, a los que la injusticia ha 
empobrecido: ¡qué alumbre con más fuerza la 

esperanza! 
 

Eleanor Roosevelt dedicaba gran parte de su 
tiempo a trabajar en instituciones benéficas.  
Hablando un día de sus madrugadas, decía: “Me 
levanto tan pronto como me despierto, y pienso 
que quienes no lo hacen así, sino que después de 
despertarse se quedan tranquilos en la cama, ya 
nada les sale bien”. Y después de un reflexivo 
silencio, añadió: “Aunque, pensándolo mejor, más 
les costará conseguir algo a quienes no se 
despiertan sino mucho rato después de haberse 
levantado”. 
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CANTO DE ENTRADA 
NAZCA EN NOSOTROS LA ESPERANZA EN EL 
CAMINO DE LA PAZ; / ABRE LOS OJOS DE TU 

PUEBLO, TU LUZ, SEÑOR NOS SALVARÁ. 
1. Si en nuestra noche no estás tú, / ¿cómo 

esperar que llegue el alba? / Revélanos a nuestro 
Dios, / desde la pequeñez humana. / ¡Alegre 
Estrella de la Paz, / en ti queremos esperar! 

 
ORACIÓN CORONA 

Levantaos y alzad la cabeza… 
Los que estáis desanimados, 

porque el desaliento no ha de tener la última 
palabra. Los que tenéis miedo, 

porque hay un Dios de brazos abiertos 
queriendo acallar vuestras pesadillas. 

Los que os sentís solos… no lo estáis, Dios está 
cerca,  aunque a veces no lo sintáis. 

Los que estáis encadenados por memorias 
hirientes, por estructuras injustas, por etiquetas 

que excluyen, por rechazos que duelen… 
levantaos y alzad la cabeza. 
Mirad al frente con valentía, 
con coraje, y con esperanza, 

porque se acerca vuestra liberación. 
Una libertad que romperá cepos y cadenas, 

que vaciará esas prisiones 
donde uno a veces se siente encerrado. 

Una libertad que nace del amor. 
La libertad de quien está dispuesto 
a poner la vida entera en juego. 

Aunque el mundo se vea zarandeado por 
tormentas, dividido por barreras absurdas, 

golpeado por una desigualdad terrible… 
no os rindáis, no dejéis de soñar, de creer, 

y de mirar al frente para adivinar caminos nuevos. 
Yo estoy cerca. 

 
CANTO CORONA 

CANTEN CON GOZO, CON ILUSIÓN, 
YA SE ACERCA EL SEÑOR [BIS TODO] 
1. Os anunciamos el gozo de Adviento,  

con la primera llama ardiendo.  
Se acerca ya el tiempo de salvación,  

abre las puertas de tu corazón. 



1ª LECTURA: Jeremías 33, 14-16 
 
«Mirad que llegan días —oráculo del Señor— en 
que cumpliré la promesa que hice a la casa de 
Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en 
aquella hora, suscitaré a David un vástago 
legítimo, que hará justicia y derecho en la tierra.  
En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén 
vivirán tranquilos, y la llamarán así: "Señor—
nuestra—justicia".» 

 
SALMO RESPONSORIAL 

A ti, Señor, levanto mi alma.  
Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus 
sendas: haz que camine con lealtad; enséñame, 

porque tú eres mi Dios y Salvador.  
El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a 

los pecadores; hace caminar a los humildes con 
rectitud, enseña su camino a los humildes.  

Las sendas del Señor son misericordia y lealtad 
para los que guardan su alianza y sus mandatos. El 
Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su 

alianza. 
2ª LECTURA: 1ª Tesalonicenses 3, 12—4, 2 

 
Hermanos: Que el Señor os colme y os haga 
rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo  
mismo que nosotros os amamos. Y que así os 
fortalezca internamente, para que, cuando Jesús, 
nuestro Señor, vuelva acompañado de todos sus 
santos, os presentéis santos e irreprensibles ante  
Dios, nuestro Padre. En fin, hermanos, por Cristo 
Jesús os rogamos y exhortamos: Habéis aprendido  
de nosotros cómo proceder para agradar a Dios; 
pues proceded así y seguid adelante. Ya conocéis 
las instrucciones que os dimos, en nombre del 
Señor Jesús. 
 

EVANGELIO: San Lucas 21, 25-28. 34-36 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: —
«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y 
en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas 
por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres 
quedaran sin aliento por el miedo y la ansiedad 
ante lo que se le viene encima al mundo, pues los  
astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del 
hombre venir en una nube, con gran poder y 
majestad. Cuando empiece a suceder esto, 
levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra  
liberación. Tened cuidado: no se os embote la 
mente con el vicio, la bebida y los agobios de  
la vida, y se os eche encima de repente aquel día; 
porque caerá como un lazo sobre todos los 
habitantes de la tierra. Estad siempre despiertos, 
pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está 
por venir y manteneros en pie ante el Hijo del 
hombre.» 
 
                        CANTO OFERTORIO 

NUEVA AURORA EN NUESTRA NOCHE: / POR 
SALVAR AL PUEBLO DIOS VA A VENIR. JÚBILO A 

LOS POBRES, / FIESTA PARA EL HOMBRE: / 
DEBEMOS PREPARAR EL CAMINO AL SEÑOR (2) 
Buena noticia, Palabra de Dios, / por salvar al 

pueblo Dios va a venir./ Voz que se oye en 
nuestros desiertos: / debemos preparar el camino 

al Señor (2) 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
DESPERTAD DE VUESTRO SUEÑO/ QUE AMANECE 
UN NUEVO DÍA/ Y ESCUCHAD A LOS PROFETAS/ 

QUE MUY CERCA ESTÁ EL SEÑOR. 
Y cambiemos las espadas en arados/ inundando 

nuestro mundo con la paz/ y borremos las 
fronteras que dividen/ escuchando así la voz de 

nuestro Dios. 
Y rompamos las cadenas que nos atan/ apagando 

siempre el odio y el rencor/ construyendo el mundo 
nuevo deseado/ preparando así el camino del 

Señor. 
Y pongamos nuestro amor en cada gesto/  si 

buscamos  el derecho y la justicia/ preparando así 
gozosos la venida/ del Dios del amor y la 

fraternidad. 
Hoy también en nuestro mundo los profetas/  nos 
avivan el amor y la esperanza y nos dicen con sus 
gestos y palabras que el Señor sigue viniendo con 

su paz. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 29 Is 2,1-5; Mt 8,5-11 
MARTES 30 Rom 10,9-18; Mt 4,18-22 
MIERCOLES 1 Is 25,6-10a; Mt 15,29-37 
JUEVES 2 Is 26,1-6; Mt 7, 21. 24-27 
VIERNES 3 Is 29,17-24; Mt 9,27-31 
SABADO 4 Is 30,19-21.23-26 Mt 9,35-10 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

Todos vivimos con la mirada puesta en el futuro. 
Siempre pensando en lo que nos espera. No sólo 
eso. En el fondo, casi todos andamos buscando 
«algo mejor», una seguridad, un bienestar mayor. 
Queremos que todo nos vaya bien y, si es posible, 
que nos vaya mejor. Es esa confianza básica la que 
nos sostiene en el trabajo y los esfuerzos de cada 
día. Por eso, cuando la esperanza se apaga, se 
apaga también la vida. La persona ya no crece, no 
busca, no lucha. Al contrario, se empequeñece, se 
hunde, se deja llevar por los acontecimientos. Si se 
pierde la esperanza, se pierde todo. Por eso, lo  
primero que hay que cuidar siempre en el corazón 
de la persona, en el seno de la sociedad o en la 
relación con Dios es la esperanza. La esperanza no 
consiste en la reacción eufórica y optimista de un 
momento. Es más bien un estilo de vida, una 
manera de afrontar el futuro de forma positiva y 
confiada, sin dejarnos atrapar por el derrotismo. El 
futuro puede ser más o menos favorable, pero lo 
propio del hombre de esperanza es su actitud 
positiva, su deseo de vivir y de luchar, su postura 
decidida y confiada. No siempre es fácil. La 
esperanza hay que trabajarla. Lo primero es mirar 
hacia adelante. No quedarse en lo que ya pasó. No 
vivir sólo de recuerdos y nostalgias. No quedarse > 


