
LA CORONA DE ADVIENTO 
  
La Corona de Adviento tiene su origen en una tradición pagana europea que consistía en 
prender velas durante el invierno para representar al fuego del dios sol, para que regresara 
con su luz y calor durante el invierno. Los primeros misioneros aprovecharon esta tradición 
para evangelizar a las personas. Partían de sus costumbres para enseñarles la fe católica. La 
corona está formada por una gran variedad de símbolos: 
 
La forma circular 
 
El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios que es eterno, sin principio y sin 
fin, y también de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca debe de terminar.  
 
Las ramas verdes 
 
Verde es el color de esperanza y vida, y Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón de 
los pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. El anhelo más importante en nuestras 
vidas debe ser llegar a una unión más estrecha con Dios, nuestro Padre. 
 
Las cuatro velas 
 
Nos hace pensar en la obscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de 
Dios. Después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de 
salvación que iluminó todo el universo como las velas la corona. Así como las tinieblas se 
disipan con cada vela que encendemos, los siglos se fueron iluminando con la cada vez más 
cercana llegada de Cristo a nuestro mundo. 
 
Son cuatro velas las que se ponen en la corona y se prenden de una en una, durante los cuatro 
domingos de adviento al hacer la oración en familia.  
Las manzanas rojas que adornan la corona representan los frutos del jardín del Edén con Adán 
y Eva que trajeron el pecado al mundo pero recibieron también la promesa del Salvador 
Universal.  
 
El listón rojo representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve.  
 
Los domingos de Adviento la familia o la comunidad se reúne en torno a la corona de adviento. 
Luego, se lee la Biblia y alguna meditación. La corona se puede llevar al templo para ser 
bendecida por el sacerdote.  
 
Sugerencias 
 
a) Es preferible elaborar en familia la corona de Adviento aprovechando este momento para 
motivar a los niños platicándoles acerca de esta costumbre y su significado. 
 
b) La corona deberá ser colocada en un sitio especial dentro del hogar, de preferencia en un 
lugar fijo donde la puedan ver los niños de manera que ellos recuerden constantemente la 
venida de Jesús y la importancia de prepararse para ese momento. 
 



c) Es conveniente fijar con anticipación el horario en el que se prenderán las velas. Toda esta 
planeación hará que las cosas salgan mejor y que los niños vean y comprendan que es algo 
importante. Así como con anticipación preparamos la visita de un invitado importante, estamos 
haciendo esto con el invitado más importante que podemos tener en nuestra familia. 
 
d) Es conveniente también distribuir las funciones entre los miembros de la familia de modo 
que todos participen y se sientan involucrados en la ceremonia. 
 

Por ejemplo: 
Un encargado de tener arreglado y limpio el lugar donde irá la corona antes de comenzar con esta tradición 
navideña.  
Un encargado de apagar las luces al inicio y encenderlas al final.  
Un encargado de dirigir el canto o de poner la grabadora con algún villancico.  
Un encargado de dirigir las oraciones para ponerse en presencia de Dios.  
Un encargado de leer las lecturas.  
Un encargado de encender las velas. 

 

 
 
 
 

 
 
 

Bendición de la Corona de Adviento 
  
En algunas parroquias o colegios se organiza la bendición de las coronas de Adviento. Si no se pudo 
asistir a estas celebraciones, la puede llevar a cabo el papá o la mamá con la siguiente oración:  
Señor Dios; Bendice con tu poder nuestra Corona de Adviento para que, al encenderla, despierte en 
nosotros el deseo de esperar la venida de Cristo  practicando las buenas obras, y para que así, Cuando 
Él llegue, seamos admitidos al Reino de los Cielos.  
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.  
 
Todos: Amén. 
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SACERDOTE: Al comenzar este nuevo Año Litúrgico, vamos a bendecir, como comunidad cristiana, 
esta CORONA con que inauguramos también el tiempo de Adviento. Sus luces nos recuerdan que 
Jesucristo es la LUZ DEL MUNDO. Su color verde significa la vida, nuestra vida de la gracia, y la 
esperanza de ser mejores y unirnos más como comunidad. 
 
TODOS: Por eso, al ir encendiendo, domingo tras domingo, los cirios de la corona, debemos significar 
nuestra gradual preparación para recibir la luz de navidad: Jesucristo, nuestro señor, que viene para 
salvarnos. 
 
SACERDOTE: Démosle gracias a Dios por esta CORONA, pero especialmente porque nos permite 
estar reunidos, como comunidad, para darle gracias y bendecirlo. 
 
TODOS: Te damos gracias, señor, porque siempre estás con nosotros en el camino de la vida y porque 
nos ayudas a bendecirte y a tenerte presente cada día. Te damos gracias por nuestra convivencia 
comunitaria y por esta corona de adviento que hoy queremos bendecir, o sea, que queremos ponerla 
en tu nombre para que sea el centro de nuestra oración y reflexión comunitaria. 
Escucha, pues, padre bueno, nuestras súplicas: bendice (+) esta corona de adviento, y al bendecirla, 
bendícenos también a nosotros como comunidad, danos tu paz, tu amor y tu unidad. Ayúdanos a vencer 
las tentaciones. No nos dejes caer en el pecado que nos aparta de ti. Antes bien, ayúdanos a preparar 
la venida de tu hijo Jesucristo, luz del mundo, para que ilumine toda nuestra vida y nos guíe por el 
camino de la verdad y del bien, el que vive y reina contigo, en la unidad del espíritu santo, por los siglos 
de los siglos. Amén. 
 
(Se rocía la corona con agua bendita... y se enciende la primera vela...). 
 
Lector: Si encendemos una vela es porque queremos alumbrar, porque queremos tener una señal que 
pueda ver el que viene hacia nosotros. Es un signo externo de nuestra disposición interior de 
esperanza. 
 
TODOS: Por eso, en este tiempo de adviento, seguiremos con atención y con buena disposición, las 
enseñanzas de la palabra de dios en las lecturas dominicales; y nos prepararemos, de todo corazón, 
para la venida del señor a nuestra comunidad parroquial, a nuestra familia y a nuestra vida personal. 
 
Lector: Su venida histórica, que recordamos cuando el Hijo de Dios nace como Hijo de María, como 
Hombre para habitar entre los hombres; su venida litúrgica en cada Eucaristía, en su Palabra y en la 
Comunión; y su venida escatológica, que esperamos con viva fe, al final de los tiempos. 
 
TODOS: por eso, encender una vela tiene sentido en la medida en que, personal, familiar y 
comunitariamente, nos dispongamos a recibir al hijo de dios, a nuestro señor Jesucristo, que viene a 
nosotros para salvarnos. 
 
SACERDOTE: Cristo, en su Evangelio, nos invita a "Velar y a estar preparados, porque no sabemos 
cuándo llegará el momento". 
 
TODOS: por eso, nos comprometemos a prepararnos, en familia, a través del perdón, de la 
comprensión y del amor entre esposo y esposa; entre padres e hijos; entre hermanos y hermanas; y 
entre amigos y compañeros. 
Nos comprometemos, también, a manifestar nuestro cariño y buena voluntad para con los amigos y 
vecinos sobre todo, estando dispuestos a prestar ayuda si alguien necesita de nosotros, de nuestro 
tiempo, de nuestro servicio y de nuestras cosas. 
 
Y le pedimos a dios, nuestro señor, su gracia y su fuerza para cumplir fielmente estos propósitos. Por 
Jesucristo, nuestro señor. Amén. 



BENDICIÓN SOLEMNE DE ADVIENTO 
 
Sacerdote: Que Dios, omnipotente y misericordioso. 
 
TODOS: nos santifique con la celebración de este adviento y nos llene de sus bendiciones, ya que 
creemos que cristo vino al mundo y esperamos su retorno glorioso. Amén. 
 
Sacerdote: Que Dios, fuente de vida y alegría. 
 
TODOS: nos conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. 
Amén. 
 
Sacerdote: Que Dios, origen de toda bondad. 
 
TODOS: nos enriquezca con los premios eternos cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria. 
Amén. 
 
Sacerdote: Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo (+) y Espíritu Santo, descienda sobre 
todos ustedes. 
 
TODOS: AMÉN. 
 
*** ESTA MISMA BENDICIÓN SE PUEDE USAR EN LOS DOMINGOS II, III y IV DE ADVIENTO 
 

 
 
 
 

             Esquema del Adviento 2019 

 
Inicia con las vísperas del domingo más cercano al 30 de noviembre y termina antes de las vísperas 
de la navidad. Los domingos de este tiempo se llaman 1°, 2°, 3° y 4° de adviento. Los días del 16 al 24 
de diciembre (la novena de navidad) tienden a preparar más específicamente las fiestas de la navidad. 
 
El tiempo de adviento tiene una duración de cuatro semanas. Este año 2019, comienza el domingo 1 
de diciembre, y se prolonga hasta el 22 de diciembre. Podemos distinguir dos periodos. En el primero 
de ellos, aparece con mayor relieve el aspecto escatológico y se nos orienta hacia la espera de la 
venida gloriosa de cristo. Las lecturas de la misa invitan a vivir la esperanza en la venida del señor en 
todos sus aspectos: su venida al final de los tiempos, su venida ahora, cada día, y su venida hace dos 
mil años. 
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En el segundo periodo se orienta más directamente a la preparación de la navidad. Su nos invita a vivir 
con más alegría, porque estamos cerca del cumplimiento de lo que dios había prometido. Los 
evangelios de estos días nos preparan ya directamente para el nacimiento de Jesús. 
 
En orden a hacer sensible esta doble preparación de espera, la liturgia suprime durante el adviento una 
serie de elementos festivos. de esta forma, en la misa ya no rezamos el gloria, se reduce la música con 
instrumentos, los adornos festivos, las vestiduras son de color morado, el decorado de la iglesia es más 
sobrio, etc. todo esto es una manera de expresar tangiblemente que, mientras dura nuestro peregrinar, 
nos falta algo para que nuestro gozo sea completo. Y es que quien espera es porque le falta algo. 
Cuando el señor se haga presente en medio de su pueblo, habrá llegado la iglesia a su fiesta completa, 
significada por solemnidad de la fiesta de la navidad. 
 
Tenemos cuatro semanas en las que domingo a domingo nos vamos preparando para la venida del 
señor. La primera de las semanas de adviento está centrada en la venida del señor al final de los 
tiempos. La liturgia nos invita a estar en vela, manteniendo una especial actitud de conversión. La 
segunda semana nos invita, por medio del bautista a «preparar los caminos del señor»; esto es, a 
mantener una actitud de permanente conversión. Jesús sigue llamándonos, pues la conversión es un 
camino que se recorre durante toda la vida. La tercera semana preanuncia ya la alegría mesiánica, 
pues ya está cada vez más cerca el día de la venida del señor. Finalmente, la cuarta semana ya nos 
habla del advenimiento del hijo de dios al mundo. María es figura, central, y su espera es modelo 
estímulo de nuestra espera. 
 
En cuanto a las lecturas de las misas dominicales, las primeras lecturas son tomadas de Isaías y de 
los demás profetas que anuncian la reconciliación de dios y, la venida del mesías. En los tres primeros 
domingos se recogen las grandes esperanzas de Israel y en el cuarto, las promesas más directas del 
nacimiento de dios. Los salmos responsoriales cantan la salvación de dios que viene; son plegarias 
pidiendo su venida y su gracia. Las segundas lecturas son textos de san pablo o las demás cartas 
apostólicas, que exhortan a vivir en espera de la venida del señor. 
 
El color de los ornamentos del altar y la vestidura del sacerdote es el morado, igual que en cuaresma, 
que simboliza austeridad y penitencia. Son cuatro los temas que se presentan durante el adviento: 
 
 

Primer domingo: 1 de diciembre 2019 
 
La vigilancia en espera de la venida del señor. Durante esta primer semana las lecturas bíblicas 
y la predicación son una invitación con las palabras del evangelio: "velen y estén preparados, 
que no saben cuándo llegará el momento". Es importante que, como familia nos hagamos un 
propósito que nos permita avanzar en el camino hacia la navidad; ¿qué te parece si nos 
proponemos revisar nuestras relaciones familiares? como resultado deberemos buscar el 
perdón de quienes hemos ofendido y darlo a quienes nos hayan ofendido para comenzar el 
adviento viviendo en un ambiente de armonía y amor familiar. desde luego, esto deberá ser 
extensivo también a los demás grupos de personas con los que nos relacionamos diariamente, 
como la escuela, el trabajo, los vecinos, etc. esta semana, en familia al igual que en cada 
comunidad parroquial, encenderemos la primer vela de la corona de adviento, color morada, 
como signo de vigilancia y deseos de conversión. 
 
 
 
 
 



Segundo domingo: 8 de diciembre 2019 
 
La conversión, nota predominante de la predicación de juan bautista. Durante la segunda 
semana, la liturgia nos invita a reflexionar con la exhortación del profeta juan bautista: 
"preparen el camino, Jesús llega" y, ¿qué mejor manera de prepararlo que buscando ahora la 
reconciliación con dios? en la semana anterior nos reconciliamos con las personas que nos 
rodean; como siguiente paso, la iglesia nos invita a acudir al sacramento de la reconciliación 
(confesión) que nos devuelve la amistad con dios que habíamos perdido por el pecado. 
Encenderemos la segunda vela morada de la corona de adviento, como signo del proceso de 
conversión que estamos viviendo. 
 
Durante esta semana puedes buscar en los diferentes templos que tienes cerca, los horarios 
de confesiones disponibles, para que cuando llegue la navidad, estés bien preparado 
interiormente, uniéndote a Jesús y a los hermanos en la eucaristía.   
 

Tercer domingo: 15 de diciembre 2019 
 
El testimonio, que María, la madre del señor, vive, sirviendo y ayudando al prójimo. La liturgia 
de adviento nos invita a recordar la figura de maría, que se prepara para ser la madre de Jesús 
y que además está dispuesta a ayudar y servir a quien la necesita. El evangelio nos relata la 
visita de la virgen a su prima Isabel y nos invita a repetir como ella: "quién soy yo para que la 
madre de mi señor venga a verme? 
 
Sabemos que María está siempre acompañando a sus hijos en la iglesia, por lo que nos 
disponemos a vivir esta tercera semana de adviento, meditando acerca del papel que la virgen 
maría desempeñó. Te proponemos que fomentes la devoción a maría, rezando el rosario en 
familia, uno de los elementos de las tradicionales posadas. Encendemos como signo de espera 
gozosa, la tercera vela, color rosa, de la corona de adviento. 
 

Cuarto domingo: 22 de diciembre 2019 
 
El anuncio del nacimiento de Jesús hecho a José y a María. Las lecturas bíblicas y la 
predicación, dirigen su mirada a la disposición de la virgen maría, ante el anuncio del 
nacimiento de su hijo y nos invitan a "aprender de maría y aceptar a cristo que es la luz del 
mundo". Como ya está tan próxima la navidad, nos hemos reconciliado con dios y con nuestros 
hermanos; ahora nos queda solamente esperar la gran fiesta. Como familia debemos vivir la 
armonía, la fraternidad y la alegría que está cercana celebración representa. Todos los 
preparativos para la fiesta debieran vivirse en este ambiente, con el firme propósito de aceptar 
a Jesús en los corazones, las familias y las comunidades. Encendemos la cuarta vela color 
morada, de la corona de adviento. 
 

 
 



5 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA CRECER EN FAMILIA DURANTE 
ADVIENTO 

 
 

 (ACI).- El Adviento está lleno de hermosas y antiguas tradiciones únicas del cristianismo que los padres 
pueden compartir con sus hijos durante el tiempo de preparación para celebrar la Navidad. 
 
Aquí 5 consejos prácticos para crecer en familia durante el Adviento compartidos por el National 
Catholic Register. 
 
1. Colocar una corona de Adviento sobre la mesa y encenderla antes de cenar 
 

No debe permitirse que esta tradición milenaria se guarde solo para el día domingo en la iglesia, 
sino que también pueda encenderse por las noches a la hora de la cena. 

La corona simboliza más que las cuatro semanas de Adviento; pues también pueden 
representar los 4.000 años que el hombre estuvo en la tierra antes de que naciera el Salvador. Por otro 
lado, los niños pueden turnarse iluminando y soplando las velas. 

Usualmente se puede recitar una oración diciendo antes la siguiente jaculatoria: "Ven, Señor 
Jesús, nace en nuestros corazones". 
 

2. Hacer obras de misericordia 
 

El Adviento es un tiempo de preparación, y todas las personas necesitan formas tangibles de 
prepararse espiritualmente para el nacimiento de Jesús. 

Se puede armar un pequeño pesebre en algún lugar de su casa, y cada vez que algún miembro 
de la familia realice una obra de misericordia, puede poner un hilo de heno en el pesebre. 

Es una bendición ver cada día más lleno el pesebre para Jesús cuando se acerca el día de su 
natividad. Recuerde no colocar la imagen del Niño Jesús hasta la víspera de Navidad. 

 
3. No olvidar al verdadero San Nicolás 
 

Según varios historiadores, el popular Santa Claus es la distorsión –primero literaria y luego 
comercial– de San Nicolás, el generoso Obispo de Myra, patrono de los niños, navegantes y cautivos. 

La leyenda de Santa Claus deriva directamente de la figura de San Nicolás, quien según la 
tradición, entregó todos sus bienes a los pobres para hacerse monje y obispo, distinguiéndose siempre 
por su generosidad hacia los niños. 

Por haber sido tan amigo de la niñez, en su día se reparten dulces y regalos. Es representado 
como un anciano vestido de rojo, con una barba muy blanca, que pasa de casa en casa repartiendo 
regalos y dulces a los niños. 

 
4. Enseñar a los niños 
 

Anime a los niños en este tiempo de preparación para la Navidad a orar por los demás, ayudar 
en casa, compartir los bienes con quien más necesite, cumplir las tareas sin quejarse, hacer un 
sacrificio, leer algún pasaje de la Biblia, dar gracias a Dios, saludar cariñosamente, no pelear con sus 
hermanos, etc. 

Es importante no solo que los niños se comprometan a realizar buenas acciones para el nuevo 
año que se aproxima, sino también que los padres enseñen a sus hijos el verdadero sentido del 
Adviento. 
 



Es decir, que mediten sobre la venida final del Señor, así como del nacimiento de Jesús y su 
irrupción en la historia del hombre en Navidad. Además, mostrarles el significado de las coronas de 
Adviento, las velas y el color morado para la liturgia que significa preparación espiritual y penitencia. 

 
5. Crecer espiritualmente 
 

¿Puede añadir a su día un tiempo de oración corto, la lectura de la Biblia cada mañana durante 
el Adviento o quizás un Rosario diario? Cualquiera podría convertirse en un gran hábito. 

Puede servirle cualquier actividad que desarrolle su parroquia también. Finalmente, debe orar 
para que la Navidad le traiga un nuevo celo y un amor más profundo por Cristo este año. 

 

 

6 RECOMENDACIONES DE LA IGLESIA 
 PARA VIVIR EL ADVIENTO 

Por María Ximena Rondón 

 
 

 (ACI).- El Adviento es un tiempo de preparación para recibir la Navidad, donde celebramos el 
nacimiento de Jesucristo; y para vivirlo correctamente, es que el Vaticano ha elaborado una serie de 
recomendaciones. 
Las recomendaciones que presentamos a continuación figuran en el Capítulo IV del Directorio sobre la 
Piedad Popular y la Liturgia, elaborado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos de la Santa Sede y publicado en el año 2002. 

 
1.- Meditar sobre la fe y humildad de María 
El Vaticano recordó que durante el Adviento “la Liturgia celebra con frecuencia y de modo ejemplar a 
la Virgen María”, especialmente en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, que se celebra el 8 
de diciembre. 
Por ello invita a reflexionar sobre “la actitud de fe y de humildad con que María de Nazaret se adhirió, 
total e inmediatamente, al proyecto salvífico de Dios”. La Santa Sede recomendó rezar la Novena a la 
Inmaculada Concepción.  

 
2.- No caer en el consumismo            
La Santa Sede advirtió que en la actualidad los valores del Adviento se ven “amenazados por la 
costumbre de convertir la preparación a la Navidad en una ‘operación comercial’, llena de propuestas 
vacías, procedentes de una sociedad consumista”. 
Por ello, recomendaron orar y meditar para no olvidar el sentido del Adviento y celebrar el nacimiento 
de Jesús “en un clima de sobriedad y de sencillez alegre, y con una actitud de solidaridad para con los 
pobres y marginados”. 

 
3.- Que toda la familia arme el pesebre de Belén 
La Santa Sede recomendó que toda la familia participe en el armado del pesebre porque es una 
oportunidad para que “entren en contacto con el misterio de la Navidad”. 
Invitaron a que “se recojan en un momento de oración o de lectura de las páginas bíblicas referidas al 
episodio del nacimiento de Jesús”. 



4.- Rezar la Novena de Navidad 
El Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia indica que la Novena de Navidad es un ejercicio de 
piedad valioso que ayuda a preparar el corazón en los días previos a la celebración del nacimiento del 
Niño Jesús. 
Destacaron que es una práctica antigua que “nació para comunicar a los fieles las riquezas de una 
Liturgia a la cual no tenían fácil acceso”. 

 
5.- Profundizar en las lecturas bíblicas que invitan a la conversión 
La Santa Sede recomendó profundizar en los pasajes bíblicos que se leerán durante el Adviento porque 
invitan a la conversión “mediante la voz de los profetas y sobre todo de Juan Bautista”. 
Recordaron que “Dios mantenía, mediante las profecías, la esperanza de Israel en la venida del Mesías” 
y que “está sólidamente enraizada en el pueblo cristiano la conciencia de la larga espera que precedió 
a la venida del Salvador”. 

 
6.- Participar en el rezo de la Corona de Adviento y las Posadas 
El Vaticano indicó que el rezo de la corona y el encendido de sus cuatro velas se ha “convertido en un 
símbolo del Adviento en los hogares cristianos”. 
Destacaron que en el encendido de cada vela, correspondiente a los cuatro domingos de Adviento, se 
recuerdan “las diversas etapas de la historia de la salvación antes de Cristo”.   
 
También invitaron a participar en la celebración de las “Posadas”, una “tradición española y 
latinoamericana” que representa “el camino de José y María hacia Belén, y su búsqueda de un lugar 
acogedor para el nacimiento de Jesús”. 

 
 

 
 

Frases para el Adviento    
 

 
*La esperanza del Adviento es saber a quién estamos esperando: A JESÚS. 

*El Señor no nos dice cuándo será su venida definitiva pero, en cambio, nos da pistas de cómo 
hemos de estar a su llegada: VIGILANTES. 

*Esperar al Señor implica hacerlo con aquello que Él nos dijo: salir con amor al encuentro del AMOR. 
*Estar alerta es descubrir que, de mil maneras, Dios pasa a nuestro lado: DIOS INVISIBLE PERO 

SENSIBLE. 
*El  Adviento es un compás con tres movimientos: VIGILANCIA, ORACIÓN, CONVERSIÓN Y 

ALEGRÍA. 
*Ir al encuentro de Aquel que viene es poner luz en nuestro corazón para disipar las tinieblas que nos 

impiden verle. 
*El problema del mundo es que desespera por todo. La grandeza del cristiano es que espera en 

medio de toda desesperanza. 
*La oración, en Adviento, es un papel en el que el cristiano escribe su carta personal al Dios que 

viene en Belén. 
*La Palabra de Jesús, además de fortalecernos, nos da seguridad en nuestra esperanza: HABLA. 

 



*El mundo se empeña en cambiar las cosas pero, el Señor, va al fondo de las personas: AL 
CORAZÓN. 

*La rutina es enemiga del vigilante. ¿Quieres y deseas un futuro con Dios? PERMANECE EN PIE. 
*La sociedad ¿espera en algo? Posiblemente no. Nosotros en cambio esperamos otro nuevo mundo. 
*Las mejores autopistas necesitan constantemente arreglos. La llegada del Señor ¿cómo encuentra 

los caminos de nuestros corazones? 
*¡Qué alegría sentimos cuando alguien nos devuelve algo que es nuestro! ¿Sentimos la misma 

alegría con el nacimiento de Jesús que nos trae y nos devuelve a Dios? 
*Amar a María es llenarnos de lo que, en María, fue constitutivo: la Palabra de Dios. ¿La escuchamos 

y la veneramos? ¿La reflexionamos y la llevamos a nuestra vida? 
*Preparar los caminos al Señor es salir a su encuentro; no detenernos en los escaparates que 

seducen nuestros instintos pero adormecen nuestras ansias de ir a los brazos de Dios. 
*Celebremos la primera Navidad pero, además de eso, levantemos un poco más nuestras cabezas: la 

segunda venida del Señor está al caer. ¿Cuándo? Eso es lo de menos. Lo importante es….la 
esperanza. 

*Sobran palabras y faltan testimonios. En Belén, con pocas palabras y con una presencia, Dios lo dijo 
todo. ¿Por qué será que a nosotros nos cuesta tanto el hacer y tan poco el hablar? 

 
P. Javier Leoz 

 

 
 

       IDEAS PARA VIVIR EL ADVIENTO 
Esta es una época del año en la que estamos “bombardeados” por la publicidad.  

Por: Tere Vallés 

 
 

La palabra latina "adventus" significa “venida”. En el lenguaje cristiano se refiere a la venida de 
Jesucristo. La liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro semanas que preceden a la 

Navidad, como una oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la 
llegada del Señor. 

Durante el tiempo de Adviento se puede escoger alguna de las opciones que presentamos a 
continuación para vivir cada día del Adviento y llegar a la Navidad con un corazón lleno de amor al 

niño Dios. 
 

1. Pesebre y pajas: 
 

En esta actividad se va a preparar un pesebre para el Niño Dios el día de su nacimiento. El pesebre 
se elaborará de paja para que al nacer el niño Dios no tenga frío y la paja le dé el calor que necesita. 

Con las obras buenas de cada uno de los niños, se va a ir preparando el pesebre. Por cada buena 
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obra que hagan los niños, se pone una pajita en el pesebre hasta el día de la celebración del 
nacimiento de Cristo. 

 
2. Vitral del Nacimiento: 

 
En algún dibujo en el que se represente el Nacimiento se puede ir coloreando alguna parte de éste, 

cada vez que lleven a cabo una obra buena, para irlo completando para la Navidad. 
 

3. Calendario Tradicional de Adviento: 
 

En esta actividad se trata de hacer un calendario de Adviento en donde marquen los días del 
Adviento y escribir sus propósitos a cumplir. Pueden dibujar en la cartulina el día de Navidad con la 
escena del nacimiento de Jesús. Diario revisarán los propósitos para ir preparando su corazón a la 

Navidad. Este calendario lo podrán llevar a la Iglesia el día de Navidad si así lo desean. 
 

 

SE SUGIEREN LOS SIGUIENTES PROPÓSITOS: (EN PREPARACIÓN AL 
NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS) 

 
1. Ayudaré en casa en aquello que más me cueste trabajo. 
2. Rezaré en familia por la paz del mundo. 
3. Ofreceré mi día por los niños que no tienen papás ni una casa donde vivir. 
4. Obedeceré a mis papás y maestros con alegría. 
5. Compartiré mi almuerzo con una sonrisa a quien le haga falta. 
6. Hoy cumpliré con toda mi tarea sin quejarme. 
7. Ayudaré a mis hermanos en algo que necesiten. 
8. Ofreceré un sacrificio por los sacerdotes. 
9. Rezaré por el Papa. 
10. Daré gracias a Dios por todo lo que me ha dado. 
11. Llevaré a cabo un sacrificio. 
12. Leeré algún pasaje del Evangelio. 
13. Ofreceré una comunión espiritual a Jesús por los que no lo aman. 
14. Daré un juguete o una ropa a un niño que no lo tenga. 
15. No comeré entre comidas. 
16. En lugar de ver la televisión ayudaré a mi mamá en lo que necesite. 
17. Imitaré a Jesús en su perdón cuando alguien me moleste. 
18. Pediré por los que tienen hambre y no comeré dulces. 
19. Rezaré un Ave María para demostrarle a la Virgen cuanto la amo. 
20. Hoy no pelearé con mis hermanos. 
21. Saludaré con cariño a toda persona que me encuentre. 
22. Hoy pediré a la Santísima virgen por mi país. 
23. Leeré el nacimiento de Jesús en el Evangelio de S. Lucas 2, 1-20. 
24. Abriré mi corazón a Jesús para que nazca en él. 

 
 

4.- Novena de Navidad  
 

Esta es una época del año en la que vamos a estar “bombardeados” por la publicidad para comprar 
todo tipo de cosas, vamos a estar invitados a muchas fiestas. Todo esto puede llegar a hacer que nos 

olvidemos del verdadero sentido del Adviento. Esforcémonos por vivir este tiempo litúrgico con 
profundidad, con el sentido cristiano. 

De esta forma viviremos la Navidad del Señor ocupados del Señor de la Navidad. 



 
ADVIENTO: Espera, preparación y acogida 

 
El Adviento es tiempo de espera para la gran celebración de la Navidad. El nacimiento de Jesús es el gran 
acontecimiento largamente esperado por el Pueblo de Israel que durante tantos años vivió anhelando el 
cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho de que le enviaría un Salvador. 
 
Nuestra cultura no está habituada a esperar y nos es difícil comprender que el Pueblo de Israel haya esperado 
siglos y siglos para el cumplimiento de esta promesa. La nuestra es la cultura de la prisa, de lo inmediato, de lo 
"express". Esperar implica acomodarse al tiempo de otro y es realmente difícil aceptar los tiempos de "otro” 
cuando no coinciden con los nuestros, incluso si son tiempos de Dios. 

 
El Adviento nos invita a esperar el tiempo de Dios; la venida de Jesús. 

 
El Adviento no es aún la fiesta, sino espera, preparación y expectación para la gran fiesta. El gozo propio del 
adviento es de quien ha recibido una promesa y espera ilusionado su cumplimiento y verificación. Sin embargo, 
hoy ya no lo vivimos esperando una promesa. Hemos adelantado la fiesta y hemos perdido el clima de "espera", 
"de promesa", de "don". 

 
Lo anticipamos todo: durante el Adviento, nos damos regalos, los abrimos, comemos pavo, dulces, etc. No 
sabemos esperar. Esta anticipación del festejo nos ha "robado" el tiempo de preparación espiritual propuesto por 
la Iglesia para una celebración profunda de la Navidad, que tendría que ser para cada cristiano, un encuentro "de 
corazón a corazón” con el Dios-niño, tan sencillo y pequeño, que se encuentra al alcance de todos. Actualmente 
hay muchos festejos "navideños” que nada tienen que ver con el misterio de la Navidad y muchas veces para el 
24 de diciembre, ya nos encontramos cansados y agobiados; incluso "saturados" de tantos compromisos; 
agotados por la prisa y el estrés. La forma en la que solemos vivir el Adviento, en lugar de prepararnos para 
celebrar la Fe en un clima de paz y gozo espiritual, muy probablemente nos acelera, dispersa y distrae para lo 
esencial. 

 
María, la Madre que supo esperar con verdadera esperanza y gran amor, es el gran personaje del 
Adviento que nos enseña a vivir este tiempo como camino hacia el portal de Belén, lugar de encuentro 
y adoración del Dios-niño. 
 

Tres actitudes muy hermosas de María que nos pueden ayudar a vivir este Adviento son: 
la espera, la preparación del corazón y la acogida sincera. 
 

1. María espera con gozo, con profunda esperanza, la llegada de Jesús a su vida. 
2. María prepara su corazón con vivos sentimientos de ternura para con el Niño Jesús que viene y de 

gratitud profunda para con Dios que cumple sus promesas. 
3. María cultiva en su corazón una acogida generosa, abriéndolo de par en par para que realmente 

entre Jesús a su vida. Ella lo esperaba sinceramente, no lo acoge sólo de palabra, sino que le ofrece 
su corazón. 

 
Que María nos enseñe a vivir este Adviento en una espera gozosa; a aprovechar este tiempo para preparar 
nuestro corazón para que Jesús realmente encuentre en él un lugar donde quedarse y desde el cual podamos 
descubrirlo como verdadero Salvador: como el Dios que viene a iluminar lo que en nuestra vida está oscuro; a 
sanar lo que en nuestra vida está enfermo; y a liberarnos de todo lo que nos impide vivir en el gozo de su Amor. 

 
Autor: María de Lourdes Rodero Elizondo, o.p. | Fuente: Catholic.net. 
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EL ADVIENTO, TIEMPO DE ESPERANZA 
 

Autor: P. Cipriano Sánchez LC | Fuente: Catholic.net 
Adviento. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? 

 
Cada tiempo, en el ciclo litúrgico de la Iglesia, tiene una peculiaridad. Y así como la Pascua 

habla de la alegría por la victoria de Jesucristo, y la Cuaresma del esfuerzo y de la purificación 
sacrificada que hay que ir realizando en la propia vida para poder llegar a Cristo, el Adviento se 
convierte para los cristianos en un tiempo de levantar los ojos de cara a la promesa que Nuestro Señor 
hace a su Iglesia de estar con nosotros. El Adviento es la preparación de la venida del “Emmanuel”, es 
el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios. 

El Adviento está tocado, de una forma muy particular, por la característica de la esperanza. La 
esperanza como virtud que sostiene al alma, que consuela al ser humano. Teniendo en cuenta este 
sentido esperanzador del Adviento, creo que cada uno de nosotros tendría que reflexionar sobre el 
tema de lo que es la esperanza en su vida. 

Cuántos desánimos, cuántas fragilidades, cuántas decepciones, cuántas caídas y cuántos 
momentos de rendirse a la hora del trabajo  espiritual, apostólico y familiar no tienen otra fuente más 
que la falta de esperanza. La falta de esperanza es fruto de una falta de fortaleza que, al mismo tiempo, 
es el resultado de la carencia de perspectivas de cara al futuro, que es lo acaba por hundir al alma en 
sí misma y le impide mirar hacia el futuro, mirar hacia Dios. 

Ahora bien, la esperanza tiene dos facetas que debemos considerar de cara al Adviento. Hay 
una primera, que es una faceta de dinamismo. La esperanza empuja, porque es como quien ve la meta 
y ya no se preocupa de si está cansado o no, de si las piernas le duelen o no, ni de la distancia a la 
que viene el otro detrás. Sabe hacia dónde se dirige, tiene una meta presente y corre hacia ella. 

La esperanza es algo semejante a cuando uno está perdido en el campo, y de pronto ve en la 
lejanía un punto que reconoce: un árbol, una casa, una parte del camino; entonces, ya no le importa 
por dónde tiene que ir atravesando, lo único que le interesa es llegar al lugar que reconoce. La 
esperanza es algo que te sostiene y te permite seguir adelante sin preocuparte de las dificultades que 
hay en el camino. 

La segunda faceta de la esperanza es la purificación, que produce un efecto correctivo y 
transformador en la persona. La esperanza, al  mostrarme el objeto al cual tiendo, me muestra también 
lo que me falta para lograr alcanzarlo. Por eso la esperanza se convierte no en una especie de 
resignación o de ganas de hacer algo, sino en un fermento dentro del alma. 

Si Cristo es mi esperanza, ¿qué me falta para alcanzarlo? Si la armonía de mi familia es mi 
esperanza, ¿qué me falta para conseguirla? Si mi hijo necesita que yo le dé este o aquel testimonio, 
¿qué me falta para podérselo dar? La esperanza se convierte en aguijón, en resorte dentro del alma 
para que uno pueda llegar a obtener lo que espera. 

Es necesario que en nuestras vidas existan estas dos dimensiones de  la esperanza: la 
dimensión dinámica y la dimensión de la purificación. Si nada más te quedas en el sostenerte, nunca 
te vas a transformar, nunca vas a llegar. Y si nada más te quedas en el transformarte, al ver lo duro, lo 
difícil y lo áspero de esta transformación, puedes caer en la desesperanza. 

Aprendamos, entonces, a vivir en este tiempo de Adviento con la mirada dirigida hacia Cristo, 
que es el objeto de nuestra fe. Pidámosle al Señor que nos permita encontrarlo y recibirlo, y que nos 
otorgue la gracia de sostener nuestro corazón en el arduo trabajo diario de santificación. 

Les invito a que con la esperanza como virtud central en este tiempo de Adviento, podamos 
repetir lo que dice el salmo 26: "El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El 
Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar?”. 



 
ADVIENTO ES UN PERÍODO PARA ABRIR LOS OJOS 

Volver a centrarse, prestar atención, tomar conciencia de la presencia de Dios en el mundo y en 
nuestras vidas.  

Por: P. Thomas Rosica | Fuente: Catholic.net  

 
El Adviento no cambia a Dios. El Adviento profundiza en nuestro deseo y en nuestra espera de que 
Dios realice lo que los profetas anunciaron. Rezamos para que Dios ceda a nuestra necesidad de ver 
y sentir la promesa de salvación aquí y ahora. 

Durante este tiempo de deseo y de espera del Señor, se nos invita a rezar y a profundizar en la 
Palabra de Dios, pero estamos llamados ante todo a convertirnos en reflejo de la luz de Cristo, que en 
realidad es el mismo Cristo. De todas formas, todos sabemos lo difícil que es reflejar la luz de Cristo, 
especialmente cuando hemos perdido nuestras ilusiones, cuando nos hemos acostumbrado a una vida 
sin luz y ya no esperamos más que la mediocridad y el vacío. Adviento nos recuerda que tenemos que 
estar listos para encontrar al Señor en todo momento de nuestra vida. Como un despertador despierta 
a su propietario, Adviento despierta a los cristianos que corren el riesgo de dormirse en la vida diaria. 

¿Qué esperamos de la vida o a quién esperamos? ¿Por qué regalos o virtudes rezamos en este 
año? ¿Deseamos reconciliarnos en nuestras relaciones rotas? En medio de nuestras oscuridades, de 
nuestras tristezas y secretos, ¿qué sentido deseamos encontrar? ¿Cómo queremos vivir las promesas 
de nuestro Bautismo? ¿Qué cualidades de Jesús buscaremos para nuestras propias vidas en este 
Adviento? Con frecuencia, las cosas, las cualidades, los regalos o las personas que buscamos y 
deseamos dicen mucho sobre quiénes somos realmente. ¡Dime qué esperas y te diré quién eres! 

Adviento es un período para abrir los ojos, volver a centrarse, prestar atención, tomar conciencia 
de la presencia de Dios en el mundo y en nuestras vidas. 
Adviento ofrece la maravillosa oportunidad de realizar las promesas y el compromiso de nuestro 
Bautismo. 

El cardenal Joseph Ratzinger escribió que "el objetivo del año litúrgico consiste en recordar sin 
cesar la memoria de su gran historia, despertar la memoria del corazón para poder discernir la estrella 
de la esperanza. Esta es la hermosa tarea del Adviento: despertar en nosotros los recuerdos de la 
bondad, abriendo de este modo las puertas de la esperanza". 

En este tiempo de Adviento, permítanme presentarles algunas sugerencias: 
Acaben con una riña. Hagan la paz. Busquen a un amigo olvidado. Despejen la sospecha y sustitúyanla 
por la confianza. Escriban una carta de amor. 

Compartan un tesoro. Respondan con dulzura, aunque les gustara una respuesta brutal. 
Alienten a un joven a tener confianza en él mismo. Mantengan una promesa. Encuentren tiempo, 
tómense tiempo. No guarden rencor. Perdonen al enemigo. Celebren el sacramento de la 
reconciliación. Escuchen más a los otros. Pidan perdón si se han equivocado. ¡Sean gentiles aunque 
no se hayan equivocado! Traten de comprender. No sean envidiosos. Piensen antes en el otro. 

Rían un poco. Ríanse un poco más. Gánense la confianza. Opónganse a la maldad. Sean 
agradecidos. Vayan a la iglesia. Quédense en la iglesia más de tiempo de lo acostumbrado. Alegren el 
corazón de un niño. Contemplen la belleza y la maravilla de la tierra. Expresen su amor. Vuélvanlo a 
expresar. Exprésenlo más fuerte. Exprésenlo serenamente. 
 

¡Alégrense porque el Señor está cerca! 



¿CÓMO ORAR EN ADVIENTO Y EN NAVIDAD? 

Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron... ¿Habrá posada para el Verbo encarnado en nuestros días?  
Por: P. Evaristo Sada LC | Fuente: la-oracion.com 

 
"Dios puso su morada entre los hombres" (Ez 37,27) "por el gran amor con que nos ha amado." (Ef 
2,4) Pero ¿es acogido? "Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron" (Jn 1,11) ¿Habrá posada 

para el Verbo encarnado en nuestros días? Eso se juega en la libertad de cada uno. 
Quisiera sugerir algunas pautas para orar en Adviento: 

 
1. Contemplar el misterio de la encarnación: 

 

   La encarnación del Verbo es la entrada de la presencia de Dios en el mundo y en 
la historia. El mundo de la carne busca a su Creador. El mundo de la Gracia busca al hombre. El 

Verbo encarnado es el lugar de encuentro de las dos búsquedas. La divinidad habita corporalmente 
en Jesús de Nazaret y así encuentra descanso la doble búsqueda. 

"Se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a un hombre." (Flp 2,7) 
Nuestra fe se pone a prueba: "esto no puede ser", el Trascendente no puede ser tan cercano, no 
puede ser que se vuelva tangible, de carne y hueso, un bebé indefenso; es demasiado que Dios 

llegue al extremo de hacerse siervo. Tenemos aquí la prueba más convincente del gran amor con que 
Dios nos ama, de su incomprensible predilección por el hombre. Dios prueba su amor, el hombre 

debe probar su fe. 
En Adviento y Navidad contemplamos el rostro de Dios que por amor se acercó a nosotros y vive en 

medio de nosotros. Más cercano está de quien más se acerque a contemplarle. Estar allí 
contemplándolo con mucho amor es acercarse; eso es lo que obra el amor: una creciente cercanía. 

 
2. Dar posada al Redentor que ha venido, pero aún debe ser acogido. 

 La Redención la ha realizado Cristo con su encarnación, muerte y 
resurrección, pero aún debe verificarse en cada uno y eso depende de la acogida personal. Dios 

nunca se impone al hombre, siempre pregunta. Dios es mendigo de la acogida por parte del hombre; 
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se toma muy en serio su libertad. La respeta hasta el grado de verse humillado. Con paciencia, 
nuestro Dios sigue tocando la puerta. 

La plenitud de los tiempos ya ha llegado con la venida de Cristo, pero no se ha cumplido del todo: se 
realiza o no en cada persona, que libremente lo acepta o lo rechaza. Lo acepta cuando permite que el 

amor de Dios le impregne del todo, cuando su persona se cubre con la sombra luminosa del Espíritu 
Santo y Él obra su transformación en Cristo, a través de una sinergia de donaciones repitiendo la 

historia de la Madre de Dios. 
El Redentor es acogido cuando cada uno vive una vida cristiana, una vida en Cristo, no una doble 

vida, donde aún se reserva algo para sí, sin tomar completamente en serio la búsqueda de la 
santidad. "Cuando venga Él, el Espíritu de la Verdad, os guiará hacia la verdad completa (Jn 16,13) 

La radicalidad de la irrupción de Dios en la historia por la encarnación del Verbo es la que Jesucristo 
pide hoy de cada uno de sus hijos por la aceptación libre e incondicional del Espíritu Santo, la ley del 

amor, en la propia vida. 
En ese sentido, Adviento es tiempo de conversión, por eso el ornamento morado en la misa: "El 

Padre celestial, que en el nacimiento de su Hijo unigénito nos manifestó su amor misericordioso, nos 
llama a seguir sus pasos convirtiendo, como él, nuestra existencia en un don de amor. Y los frutos del 
amor son los «frutos dignos de conversión» a los que hacía referencia san Juan Bautista cuando, con 

palabras tajantes, se dirigía a los fariseos y a los saduceos que acudían entre la multitud a su 
bautismo." (Benedicto XVI, 9 de diciembre de 2007) 
 

3. Adorarlo con corazón de pastor y de ángel. 

 

"Si no os hacéis como niños, no entraréis en el Reino de los cielos" (Mt 18,3) Para 
entrar a la cueva de Belén hay que hacerse pequeño, como niño. Los pastores y los ángeles tienen 

corazón de niño. El niño tiene una mirada pura, se maravilla de todo, todo lo disfruta, es capaz de dar 
amor y de recibir amor con humildad y corazón de pobre. 

Los pastores y los ángeles se dieron el tiempo para centrarse en lo esencial: la contemplación del hijo 
de Dios que habita en medio de nosotros. Los pastores dejaron sus ganados, los ángeles dejaron el 

cielo; todos se juntaron para adorar a Dios en los brazos de María. 
Adviento y Navidad deben ser tiempos de más calma para pasar más tiempo junto a Cristo Eucaristía. 

Sí, hay que tener el valor de romper esquemas y centrarse en lo esencial. Que esta Navidad,  

Cristo sea el mejor atendido y el más amado. 

http://4.bp.blogspot.com/-d79PUev-bg8/VHsolLHsGbI/AAAAAAADKDQ/zzFvvzyn9M8/s1600/n+40.jpg


 

 
 

BREVE REFLEXIÓN  PARA CADA DÍA DE ADVIENTO 
 

A continuación, se muestra una breve reflexión para cada día de Adviento. Te servirán para preparar 
tu pesebre espiritual para cuando nazca el Niño Jesús. Por cada pequeño sacrificio que realices 
durante Adviento, añade una pajita al pesebre del Niño Jesús. Cuantos más pequeños sacrificios 

realices, más mullidito encontrará tu pesebre el Niño Jesús cuando nazca. 
 
 

 

 
Pesebre 1 de Diciembre 

Enciende la primera de las cuatro velas de la corona de Adviento. Reza un Avemaría para que la 
Virgen te ayude a preparar tu corazón para recibir a Jesús en la Sagrada Comunión en este primer 

domingo de Adviento. 
- Virgen María, ayúdame para que pueda recibir dignamente a Jesús. 

Reza un padrenuestro para pedirle a Dios que prepares bien la venida del Niño Jesús durante este 
Adviento. 

- Jesús, me comprometo a dedicar un rato cada día de Adviento para meditar tu venida. 
 

02 de Diciembre  
Reza al menos una decena del Rosario en honor a la Virgen y dedícalo a una intención. 
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Virgen María, te rezo esta decena del Rosario por la intención... (se indica la intención) 
Saca las figuras del Belén y todas las piezas complementarias. Haz una lista ordenada de todo lo que 

vas a montar. Reza un padrenuestro por los que no creen. 
- Jesús, te pido por los que no creen, para que algún día cambien. 

 

 
03 de Diciembre  

A menudo durante el día, entrega tu corazón al Niño Jesús y pídele que haga en él su morada.  
- Querido Jesús, toma mi corazón y hazlo manso y puro. 

Mira si el tejado del establo se encuentra en buen estado, para que el Niño Jesús esté protegido de la 
lluvia y la nieve. Harás esto evitando cuidadosamente cualquier pecado contra la caridad.  

- Jesús, enséñame a amar a mi prójimo como a mí mismo. 
Limpia las telarañas de tu pesebre espiritual. Tira de tu corazón todo deseo desordenado de ser 

alabado.  
- Jesús mío, quiero complacerte en todo lo que haga en el día de hoy. 

 
04 de Diciembre - Manta suave 

Proporciona también una manta suave a su cuna, superando todos los sentimientos de orgullo, ira o 
envidia.  

- Jesús, enséñame a conocer y corregir mis mayores pecados. 
Cubre cuidadosamente todas las grietas en las paredes del granero, para que no entre el viento ni el 

frío. Guarda tus sentidos contra las tentaciones, especialmente contra las conversaciones 
pecaminosas.  

- Jesús, enséñame a mantener las tentaciones fuera de mi corazón. 
Construye una valla alrededor del pesebre de tu corazón, manteniendo una vigilancia, especialmente 

en la oración.  
- Jesús mío, quiero verte, especialmente en los que necesitan de mí. 

 
05 de Diciembre - Paja 

Proporciona paja a la cuna del pesebre de la siguiente forma: por cada pequeño sacrificio que vayas 
realizando, añade una paja al pesebre. Los niños pueden, por ejemplo, privarse de comer golosinas 
en algún momento, no quejarse,  prestar o regalar un juguete, obedecer, etc. Los mayores pueden, 

por ejemplo, hablar sólo lo necesario, realizar sus tareas de forma diligente, no fumar un día, privarse 
de dulces o del café, etc. 

- Querido Jesús, que sufriste tanto por mí, quiero sufrir por tu amor. 
 

06 de Diciembre  - Pesebre 
Obtén el más cálido espacio en tu corazón, para pesebre de Jesús. Reza el rosario aunque sea una 

decena cada día solamente. 
- María, usa mis actos de amor para preparar mi corazón al recibir a Jesús en la Sagrada Comunión. 

 
07 de Diciembre - Pañales 

Prepáralos para el Divino Niño, orando cada día de manera tranquila y con el corazón. 
- Jesús, haz que te ame cada vez más. 
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08 de Diciembre  - Abrigo 
Proporciona a su cuna un abrigo suave y cálido.  Evita los enojos y las discusiones. Sé amable y 

paciente con todos.  
- Jesús, ayúdame a ser manso y humilde como tú. 

Enciende la segunda vela de Adviento. 
 

9 de Diciembre - Combustible 
Lleva el combustible al pesebre de Jesús. Acomoda tu voluntad a la voluntad de Dios y acepta en paz 

lo que no se puede cambiar. 
- Jesús, que yo haga tu voluntad en todas las cosas. 

 
10 de Diciembre - Agua 

Trae agua fresca y limpia para el pesebre.  Evita la mentira y habla con sinceridad. 
- Querida María, obtenme la verdadera contrición de mis pecados. 

 
11 de Diciembre  - Alimentos 

Trae alimentos para el pesebre.  
Prívate de algunos de los alimentos que te gustan pero que dañan tu salud. 

- Jesús, sed mi fuerza y mi comida. 
 

12 de Diciembre  - Luz 
Procura que el lugar tenga suficiente luz.   Sé limpio y ordenado en tu persona y en tu hogar. 

- Jesús, sed vida y luz de mi alma. 
 

13 de Diciembre  - Fuego 
Trata de tener el pesebre de tu corazón cálido y acogedor. Agradece a Dios por el amor que Él nos 

mostró al hacerse hombre.  
Sé agradecido con tus padres y familiares.  

- Jesús, ¿cómo puedo ser agradecido para contigo? 
 

14 de Diciembre  - Buey 
Lleva el buey al pesebre.  

Obedece y respeta a tus superiores. Lleva una disciplina adecuada y sé diligente. 
- Obedeceré por tu amor, Jesús y seré disciplinado y diligente. 

 
15 de Diciembre  - Mula 
Lleva la mula al pesebre.  

Ofrece al Divino Niño todos tus trabajos y hazlo con amor.  
- Jesús, acepta mi servicio de amor por aquellos que no te aman. 

Enciende la tercera vela de Adviento. 
 

16 de Diciembre  - Regalos 
Reúne algunos regalos para el Niño Dios y su Madre, obsequiando lo que está de más en tu vida a 

quienes lo necesitan.  
- Ven, Jesús, acepta mis regalos y toma posesión de mi corazón. 

 
17 de Diciembre -  Corderos 

Procura traer algunos corderos, mansos y humildes de corazón. Ejercítate en la humildad y la 
paciencia cuando sea necesario. 

- Jesús, haz mi corazón como el tuyo.- Pastores 
 

18 de diciembre  - Pastores 
Invita a los pastores para rendir homenaje a nuestro Rey. Imita su vigilancia y medita la idea de que la 



Navidad es importante porque Jesús nacerá de nuevo en ti.  
- Jesús, enséñame a amarte sobre todas las cosas. 

 
19 de diciembre - Llave 

Proporciona una llave al establo, para mantener fuera a los ladrones.  
Quita de tu corazón los malos pensamientos o temores por falta de fe.  

- Querido Jesús, cierra mi corazón a todo lo que te pueda herir. 
 

20 de diciembre - Ángeles 
Convida a los ángeles a adorar a Dios contigo.  

Obedece cuidadosamente a las inspiraciones de tu ángel de la guarda.  
- Santo Ángel de la Guarda, no permitas que olvide que estás conmigo. 

 
21 de diciembre - San José 

Acompaña el dolor de San José, a quien le cierran las puertas. Aprende de su silencio y paciencia 
para soportar las decepciones y rechazos.  

- San José, ayúdame a tener paciencia en la vida, soportar las adversidades y aprender de los 
fracasos. 

 
22 de diciembre - La Virgen María 

Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, como dice el villancico. La Virgen María se prepara 
para dar a luz  a nuestro Salvador.  

- Virgen María, ayúdame a prepararme para una feliz y santa Navidad. 
 

Enciende la cuarta vela de Adviento. 
 

                                   LUCES EN ADVIENTO 
Javier Leoz  

 
1. LA LUZ DE LA PALABRA. Acércate al pensamiento de Dios. La lectura de su Palabra te hará 
comprender y entender qué es lo que Dios quiere de ti y para ti. O, tal vez, lo sentirás más cerca, más 
vivo, más comprometido con tu existencia. 
 
2. LA LUZ DE LA VERDAD. El Señor aparecerá desnudo en Belén. Esa es una gran realidad: DIOS se 
despoja de su grandeza para llegarse hasta nosotros con un objetivo: que sea la VERDAD frente a 
tantos dioses que invaden nuestra conciencia y nos convierten en esclavos del relativismo.  
 
3. LA LUZ DEL AMOR. Las personas, además de medios económicos, necesitamos del cariño de 
aquellos que nos rodean. Sólo los corazones obstinados y duros son incapaces de reconocer la 
enfermedad que nos atenaza: somos calculadores y fríos. Jesús, con su nacimiento, remueve el 
cemento de nuestras entrañas para convertirlo en algodón que acoge y disfruta dándose a los demás. 
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4. LA LUZ DE LA ESPERANZA. Las noticias negras nos sacuden y condicionan nuestra felicidad. Los 
sucesos negativos nos llevan a una conclusión: el mundo va a la deriva. La esperanza cristiana no nace 
de los grandes regidores del mundo sino, por el contrario, de Jesús Salvador que nos trae otra óptica 
sobre nuestra humanidad. 
 
5. LA LUZ DE LA FE. Si dejamos de mirar al cielo sólo nos quedará el suelo y, ese suelo, se agrieta 
frecuentemente. La fe es una lente por la que, aun sin ver, creemos que DIOS vive y se manifiesta de 
una forma extraordinaria y vertiginosa en Cristo. Lo podremos tocar, adorar y cantar. La fe nos hace 
tremendamente invencibles. 
 
6. LA LUZ DE LA IGLESIA. Algunos quisieran una Iglesia recluida y sin luz interna. Es más; algunos 
sólo pretenden unos templos artísticamente bellos por fuera pero sin vida divina por dentro. El Adviento 
nutre a la Iglesia de aquello que la hace única, imperecedera y soñadora: Jesús es su energía y su 
razón de ser. 
 
7. LA LUZ DEL OPTIMISMO. Un Niño nos va a nacer y, la casa de nuestro corazón, es traspasada por 
la alegría. Nadie nos puede robar el sentido más genuino de la Navidad. Tendremos que ser 
respetuosos con los que se quedan sólo con el celofán navideño pero, nosotros, tendremos que ser 
como Juan Bautista: anunciar que Alguien está por llegar. Eso produce una sensación de optimismo 
real y contagioso.  
 
8. LA LUZ DE LA ORACIÓN. ¿Cómo será ese Niño? ¿Cómo vendrá? ¿Por qué Dios se presenta 
pequeño y silencioso? La oración es una luz que nos ayuda a prepararnos al acontecimiento de la 
Navidad. Un cristiano que no reza en adviento es un cristiano que puede ser seducido e inmovilizado 
por lo secundario o por lo artificial. Quien reza en adviento se convierte en un pesebre donde Dios 
nacerá con especial vigor. 
 
9. LA LUZ DE LA SOBRIEDAD. Las circunstancias dolorosas de muchas personas reclaman de 
nosotros no sólo solidaridad sino caridad. El adviento, como Juan proclama, nos invita a despojarnos 
de aquello que puede estorbar a un Niño que merece la mejor habitación de la casa de nuestra persona. 
Si nos volcamos con los demás…Dios nacerá en toda su magnitud en nosotros. 
 
10. LA LUZ DE LA EUCARISTÍA. La Iglesia es una gran familia que, cuando se reúne, pide perdón, 
escucha, reza, canta y hace presente el Memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. La 
Eucaristía, en adviento, nos hace mejores centinelas, nos mantiene despiertos, nos llena del Espíritu 
de María y, sobre todo, nos centra en lo esencial: DIOS VIENE A NUESTRO ENCUENTRO. 
 

                           VIRTUDES A CONQUISTAR EN ESTE ADVIENTO.  
Justicia es la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido 

Por: Silvana Ramos | Fuente: Catholic-link.com  

 
 

La Justicia,  dice el Catecismo de la Iglesia Católica (1807), «es la virtud moral que consiste en 
la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia para con Dios 
es llamada “la virtud de la religión”. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos 



de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto 
a las personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, 
se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. “Siendo juez 
no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande: con justicia juzgarás a tu prójimo” 
(Lv 19, 15). “Amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también 
vosotros tenéis un Amo en el cielo” (Col 4, 1)». 
 

Suena precioso todo esto pero, ¿cómo lo ponemos en práctica?, ¿sabemos cuándo estamos 
siendo justos? A veces podemos estar cumpliendo la ley al pie de la letra, como dice el Papa Francisco, 
y sin embargo ser tremendamente injustos. No son pocas las veces en que miramos al cielo y nos 
lamentamos las injusticias de este mundo. San Juan Pablo II en una de sus catequesis decía: «todos 
somos conscientes en cierta manera de que no es posible llenar la medida total de la justicia en la 
transitoriedad de este mundo», pero sí es posible aportar un granito de arena. Aquí  les dejamos 
algunos consejos que podrían ser útiles. 
 
1. Reconocer el valor y la dignidad del ser humano 

Es necesario mirar con respeto y reconocer el valor de cada vida humana en primer lugar. 
Reconocer lo que se “le debe al otro” de acuerdo al contexto y su situación y su dignidad de ser humano, 
dignidad que parte desde que es hijo de Dios. Muchas veces al aplicar la ley al pie de la letra se 
comenten injusticias terribles que pueden encerrar venganza e hipocresía. Somos blandos con quienes 
amamos pero aplicamos el rigor de la ley y somos implacables con quien despreciamos. La justicia es 
para todos y no se reduce a aplicar la ley sino a dar a cada quién lo que le corresponde. 
 
2. El sano discernimiento 
 

Relacionado con el punto anterior, es necesario “entrenarse” en el sano discernimiento. Evitar 
los juicios precipitados o llevados por el ardor de los sentimientos. Evaluar la situación y valorar los 
actos y las condiciones requiere de un tiempo, no significa un tiempo para buscar excusas, sino un 
tiempo para poder valorar lo sucedido justamente. Aquí se evidencia que el sistema de justicia es un 
sistema que tiene que estar al servicio del hombre, promover la bondad de sus actos y no al revés. 
 
3. Pedir consejo 
 

En situaciones complicadas y de confusión, que pueden ser situaciones cotidianas con los hijos, 
entre los esposos, familiares, trabajadores, compañeros de estudios, etc. es prudente pedir consejo a 
alguien con mayor experiencia y reputación en el tema: nuestros padres, un consejero, un sacerdote, 
etc. La justicia también tiene que estar dirigida por el amor cristiano, por reconocer que para actuar con 
justicia necesitamos del amor al prójimo. Esto de ninguna manera significa “pasar por algo todo” sino 
dar a cada uno lo que lo hará mejor persona. 
 
 
4. Educar en justicia 
 

Las virtudes son adquiridas en un primer momento mediante la educación y el promover los 
actos virtuosos. Es el hogar el lugar ideal y primero para educar en justicia. La manera justa en que los 
padres, como primeros educadores, nos comportemos no solo con nuestros hijos, sino entre nosotros 
y con todas las personas que ingresan y participan de nuestro hogar será el primer referente, y tal vez 
el más fuerte que nuestros hijos tengan y bajo el cual actuarán. 
 
5. Recurrir a la gracia y la ayuda de Dios 
 

Si bien la justicia se aprende, la virtud es elevada mediante la gracia y la ayuda de Dios. Recurrir 
constantemente a Él para que nos ayude a ser hombres y mujeres justos es mandatorio. Solo del más 



justo vendrá esa ayuda necesaria para poder ir descubriendo y ampliando el concepto que de justicia 
tenemos. Sólo Dios nos ayudará a “abrir los ojos” e ir descubriendo lo que al otro “se le debe”. Pedirle 
a Dios insistentemente porque su Espíritu nos ilumine y nos ayude a actuar virtuosamente tiene que 
ser un constante en nuestras vidas. 
 
6. Amar el bien 
 

Tan simple como suena. Amar el bien, amar todo lo bueno que Dios nos muestra como camino 
a la santidad. El bien no necesariamente significa “pasarlo bien”, o “sentirme bien”, muchas veces 
implica esfuerzo sacrificio, renuncia, agachar la cabeza y pedir perdón. Incluso a veces significa ser 
firmes (pero misericordiosos) con quien amamos, por su bien. Amar el bien es una conquista del día a 
día. 
 
7. Recurrir a los sacramentos 
 

Qué mayor asistencia para crecer que el alimento por excelencia para nuestras almas. Los 
sacramentos de la Eucaristía y de una manera particular el sacramento de la reconciliación nos dan 
luces de lo que el hombre necesita. Dios actúa con justicia, a través del sacerdote, cada vez que nos 
acercamos a pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por las injusticias que 
cometemos con los demás y con nosotros mismos. Qué gran escuela de justicia tenemos en este 
sacramento. 
 

                    UN CUENTO DE ADVIENTO 

 
El Adviento me ha traído a la memoria, una vez más, este cuento bien conocido: 

 
Martín era un humilde zapatero de un pequeño pueblo de montaña. Vivía solo. Hacía años que había 
enviudado y sus hijos habían marchado a la ciudad en busca de trabajo. 
Martín, cada noche, antes de ir a dormir leía un trozo de los evangelios frente al fuego del hogar. Aquella 
noche se despertó sobresaltado. Había oído claramente una voz que le decía. ‘Martín, mañana Dios 
vendrá a verte’. Se levantó, pero no había nadie en la casa, ni fuera, claro está, a esas horas de la fría 
noche... 
Se levantó muy temprano y barrió y adecentó su taller de zapatería. Dios debía encontrarlo todo 
perfecto. Y se puso a trabajar delante de la ventana, para ver quién pasaba por la calle. Al cabo de un 
rato vio pasar un vagabundo vestido de harapos y descalzo. Compadecido, se levantó inmediatamente, 
lo hizo entrar en su casa para que se calentara un rato junto al fuego. Le dio una taza de leche caliente 
y le preparó un paquete con pan, queso y fruta, para el camino y le regaló unos zapatos. 
Llevaba otro rato trabajando cuando vio pasar a una joven viuda con su pequeño, muertos de frío. 
También los hizo pasar. Como ya era mediodía, los sentó a la mesa y sacó el puchero de la sopa 
excelente que había preparado por si Dios se quería quedar a comer. Además fue a buscar un abrigo 
de su mujer y otro de unos de sus hijos y se los dio para que no pasaran más frío. 



Pasó la tarde y Martín se entristeció, porque Dios no aparecía. Sonó la campana de la puerta y se giró 
alegre creyendo que era Dios. La puerta se abrió con algo de violencia y entró dando tumbos el 
borracho del pueblo. 
– ¡Sólo faltaba este! Mira, que si ahora llega Dios...– se dijo el zapatero. 
– Tengo sed –exclamó el borracho. 
Y Martín acomodándolo en la mesa le sacó una jarra de agua y puso delante de él un plato con los 
restos de la sopa del mediodía. 
Cuando el borracho marchó ya era muy de noche. Y Martín estaba muy triste. Dios no había venido. 
Se sentó ante el fuego del hogar. Tomó los evangelios y aquel día los abrió al azar. Y leyó: 
– ‘Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me 
vestiste...Cada vez que lo hiciste con uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste...’ 
Se le iluminó el rostro al pobre zapatero. ¡Claro que Dios le había visitado! ¡No una vez, sino tres veces! 
Y Martín, aquella noche, se durmió pensando que era el hombre más feliz del mundo...". 
El Adviento, es la esperanza de la venida de Dios que de muchas formas nos visita. 

© Ramiro Pellitero Iglesias 

 

                   MARÍA, LA QUE ESPERA 
María nos enseña a vivir este tiempo como camino hacia el portal de Belén,  

Lugar de encuentro y adoración del Dios-Niño. 
Por: María de Lourdes Rodero Elizondo, o.p.  

| Fuente: Catholic.net 

 
El adviento es tiempo de espera para la gran celebración de la Navidad. El nacimiento de Jesús 

es el gran acontecimiento largamente esperado por el Pueblo de Israel que durante tantos años vivió 
anhelando el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho de que le enviaría un Salvador. 

Nuestra cultura no está habituada a esperar y nos es difícil comprender que el Pueblo de Israel 
haya esperado siglos y siglos para el cumplimiento de esta promesa. La nuestra es la cultura de la 
prisa, de lo inmediato, de lo "express". Esperar implica acomodarse al tiempo de otro y es realmente 
difícil aceptar los tiempos de “otro” cuando no coinciden con los nuestros, incluso si son tiempos de 
Dios. 

El Adviento nos invita a esperar el tiempo de Dios; la venida de Jesús. 
El adviento no es aún la fiesta, sino espera, preparación y expectación para la gran fiesta. 
El gozo propio del adviento es de quien ha recibido una promesa y espera ilusionado su cumplimiento 
y verificación. Sin embargo, hoy ya no lo vivimos esperando una promesa. Hemos adelantado la fiesta 
y hemos perdido el clima de "espera", "de promesa", de "don". 

Lo anticipamos todo: durante el adviento, nos damos regalos, los abrimos, comemos pavo, 
dulces, etc. No sabemos esperar. Esta anticipación del festejo nos ha "robado" el tiempo de preparación 
espiritual propuesto por la Iglesia para una celebración profunda de la Navidad, que tendría que ser 
para cada cristiano, un encuentro “de corazón a corazón” con el Dios-niño, tan sencillo y pequeño, que 
se encuentra al alcance de todos. Actualmente hay muchos festejos “navideños” que nada tienen que 
ver con el misterio de la Navidad y muchas veces para el 24 de diciembre, ya nos encontramos 
cansados y agobiados; incluso "saturados" de tantos compromisos; agotados por la prisa y el estrés. 
La forma en la que solemos vivir el adviento, en lugar de prepararnos para celebrar la Fe en un clima 
de paz y gozo espiritual, muy probablemente nos acelera, dispersa y distrae para lo esencial. 
 



María, la Madre que supo esperar con verdadera esperanza y gran amor, es el gran personaje 
del Adviento que nos enseña a vivir este tiempo como camino hacia el portal de Belén, lugar de 
encuentro y adoración del Dios-niño. 
Tres actitudes muy hermosas de María que nos pueden ayudar a vivir este adviento son: la espera, la 

preparación del corazón y la acogida sincera. 
 
1. María espera con gozo, con profunda esperanza, la llegada de Jesús a su vida. 
2. María prepara su corazón con vivos sentimientos de ternura para con el Niño Jesús que viene y de 
gratitud profunda para con Dios que cumple sus promesas. 
3. María cultiva en su corazón una acogida generosa, abriéndolo de par en par para que realmente 
entre Jesús a su vida. Ella lo esperaba sinceramente, no lo acoge sólo de palabra, sino que le ofrece 
su corazón. 

Que María nos enseñe a vivir este adviento en una espera gozosa; a aprovechar este tiempo 
para preparar nuestro corazón para que Jesús realmente encuentre en él un lugar donde quedarse y 
desde el cual podamos descubrirlo como verdadero Salvador: como el Dios que viene a iluminar lo que 
en nuestra vida está oscuro; a sanar lo que en nuestra vida está enfermo; y a liberarnos de todo lo que 
nos impide vivir en el gozo de su Amor. 

                       SAN JOSÉ DEL ADVIENTO 
 
Es tiempo de espera fecunda, sendero seguro por donde se encaminan nuestros pasos al encuentro 
de ese Dios que se hace Niño, uno más entre nosotros. 
Y así como cuando decimos Adviento decimos también María, no podemos soslayar a José de 
Nazareth. 

Su presencia constante y silenciosa, el abdicar de todo protagonismo para estar siempre 
disponible allí en donde le necesiten, debería florecernos la mansedumbre y el servicio. 
Piadoso y religiosamente observante, es ante todo y por sobre todo, un hombre justo; a no confundirse, 
no está sometido a las veleidades de una limitada balanza humana. Antes bien, es justo con 
mayúsculas porque ajusta su voluntad a la del Dios del Universo por encima de todas las cosas. 

Cuando esa humilde muchacha galilea –a la que ama incondicionalmente- presenta los 
síntomas ciertos de un embarazo sospechoso, José duda. Sabe que la rigidez de la ley mosaica pone 
a su amor en grave riesgo: por eso decide irse en silencio, evitando la sombra ominosa de la muerte y 
la ignominia que acosa a María. 

Pero es un hombre que sabe oír y escuchar: ante el consejo de un Mensajero, no vacila y toma 
a María por esposa, casa en común, hogar fecundo 
-habría que imaginarse, por un momento, una fiesta campesina allí en esa aldea, en honor de los 
noveles esposos- 

El carpintero trabaja y trabaja; ya no es un hombre solo, hay una esposa con un hijo en camino 
que necesitan el sustento que puedan procurar sus manos encallecidas. 

Así los días, del amanecer al ocaso, madera y esfuerzo, y un vientre amado que crece ante sus 
ojos mansos. 

Edicto imperial, conteo de vasallos, censo: cada varón –las mujeres no cuentan- debe 
apersonarse en su pueblo natal para empadronarse. 
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José se pone en marcha con María y el Niño cercano, de Nazareth a Belén, ciento cincuenta 
kilómetros de ruta terrera y pedregosa no exenta de peligros. 

Llegan a la Casa del Pan –Bethlehem de Judá- con apuros y urgencias: ese Niño ya no ha de 
esperar, el tiempo está maduro… allí mismo, toda la Creación contiene el aliento. 

José no disfraza su acento ni esconde sus ropas polvorientas en el pedido de albergue: un 
posadero tajante los rechaza con un predecible –no hay lugar-. Ni hablar: pobres y con maternidad 
inminente, todo un mal negocio. 

Les queda una gruta oscura, cueva en donde el ganado quizás busque alivio al frío nocturno. 
Solos ellos en la noche, solita la María en el trance bravo del parto, no hay lecho, posada ni mucho 
menos partera… Pero está la mano tranquilizadora del carpintero, que sostiene y asiste, quizás sin 
saber mucho qué cosa hacer en esos menesteres. 
-¿acaso hay algo tan gravitante y transformador en la vida como el nacimiento de un hijo?- 

Ese Niño, esperado amorosamente por María y José y ansiado durante generaciones, por fin 
ha llegado. Ya nada será igual: por el nombre de ese Niño Jesús -Yehoshua, Yahveh Salva- creemos 
rotundamente que Dios nos salva, que se hace uno de nosotros y que la vida plena se abre caminos 
desde los niños y a través de los pobres y los humildes. 

Un pequeño alto en el camino: usualmente se sindica a San José como padre legal de Jesús, 
custodio del Redentor o el menos certero padre adoptivo. 

Por un momento, intentemos ponernos en su alma... Si tanto maternidad como paternidad son 
-ante todo- cuestiones cordiales, es decir, en las que prima el corazón por sobre el hecho biológico 
fundante, José es verdaderamente padre de Jesús. 

Así lo reconoció desde sus primeros signos en María, y así lo cuidó con paternal afecto desde 
el mismo comienzo. 
Así sostuvo con su trabajo y esfuerzo a su esposa y a su hijo. 
Así los protegió en el duro camino del exilio -José, María y Jesús emigrantes a Egipto-. 
Así seguramente le fué enseñando su oficio, tekton hábil con la madera. 
Así lo guió en sus primeros pasos en la fé de Abraham y Jacob. 
Así se inundó de angustia cuando en tiempos de su Bar Mitzvah ese Hijo amado se les extravía por 
tres días, y lo encuentran en el Templo, enseñando a escribas y doctores. 

Seguramente, el Maestro pronunció vacilante ¡Immá! ¡Mamá! de Niño, descubriéndose en los 
ojos profundos de María. 

Seguramente, a José lo llamaba pleno de ternura infantil ¡Abbá! ¡Papá!, término cuyo significado 
descubrió en la vida mansa y santa del carpintero, y que luego utilizaría para enseñarnos y revelarnos 
a todos el rostro de ese Dios escondido, Padre suyo y nuestro. 

En este Adviento, dejando de lado cualquier intento laudatorio o ansias de reivindicar, grato es 
volver la mirada a José de Nazaret. 

Y con él, a tantas y tantos Josés silenciosos y serviciales, mansos y humildes renegados de 
cualquier éxito, siempre disponibles allí donde se los necesite, decididos protectores de esta Vida que 
se nos regala y que se viene asomando en pañales. 

 

 


