
   
Lc 21,25-28.34-36 

I Domingo de Adviento. Ciclo C 

 
 

 Iniciamos este camino que se llama ADVIENTO que nos conduce hacia la NAVIDAD. Es un 

tiempo de gracia, pues busca disponer nuestro corazón, queriendo que el nacimiento del Niño Dios 
sea una bendición para todos y cada uno de nosotros, para que al celebrar el misterio más grande 
que tiene la historia humana, como es el hecho de que Dios en su infinito amor, haya asumido 
nuestra naturaleza humana, siendo en todo semejantes a nosotros menos en el pecado, esto nos 
ayude a valorar el hecho de tener fe y de creer en este Dios que tanto nos amó que nos envió a su 
propio HIJO, para hacernos hijos en el HIJO. 
 El Adviento se caracteriza por ser un tiempo de preparación y disposición para que al 
celebrar la NAVIDAD, esto nos haga tomar conciencia de lo que implica tener fe en un Dios que ha 
enviado a su propio HIJO, que nació de mujer, para darnos por Él vida y salvación. 
 El Adviento es una invitación del Señor a mirar nuestra vida y nuestra fe, para 
predisponernos y prepararnos para vivir intensamente este misterio de amor como es la Navidad, 
buscando adentrarnos el amor pleno y total de nuestro que se ha hecho EMMANUEL (Dios con 
nosotros) para darnos en su HIJO gracia sobre gracia, bendición sobre bendición, pues en Jesús, 
el Hijo de Dios, tenemos toda bendición. De ahí la importancia de prepararnos espiritualmente para 
que también el Señor pueda nacer en cada uno de nosotros, para experimentar en Él y de Él su 
amor y su misericordia. 
 Resulta curioso que la liturgia coloque al inicio de este tiempo de gracia un texto 
apocalíptico. ¿Cuál es el motivo?, ¿por qué coloca un texto que habla del final de los tiempos, si 
nosotros estamos disponiéndonos a celebrar el acontecimiento más grande de la historia como es 
el nacimiento de Dios entre nosotros? Sin duda que resulta sorprendente esta situación. Pero 
queriendo encontrar una explicación, tal vez sería, que la Iglesia nos está colocando en el tono 
justo del espíritu que debemos tener en el Adviento, donde nos preparamos a recibir a Dios que se 
hace hombre, como estamos acostumbrados a ver el pesebre, la vaquita, los pastores, a José y 
María, corremos el riesgo de olvidarnos de que el que está en el pesebre no es un niño 
despreciado y rechazado por sus parientes, sino que es el HIJO UNICO DE DIOS VIVO, que se 
HIZO HOMBRE. Ante este acostumbramiento la Iglesia quiere sucudirnos de la modorra espiritual 
y hacernos tomar conciencia de que el que viene es el HIJO del Dios Todopoderoso y eterno, que 
nos amó tanto que lo envió para vivificarnos en Él. De ahí, que comience con lo que será el final de 
la historia, para hacernos tomar conciencia respecto de lo que fue la manifestación máxima de Dios 
en toda nuestra historia humana.  
 En este mismo sentido encontramos las actitudes que debemos tener durante este tiempo 
de bendición y gracia, como es el Adviento, de ahí, que nos sugiera: ESTAR ALERTAS…, 
DESPIERTOS…, ORANDO EN TODO TIEMPO…(Lc 24,34.36). Es la invitación que sigue vigente, 
ante el peligro real y actual de perder el sentido de la Navidad y así hacer de la fiesta por 
excelencia de nuestra fe, solo algo comercial y externa, perdiendo todo su significado y la 
dimensión que tiene el hecho de que Dios se haya hecho hombre, siendo uno de nosotros para 
redimirnos de nuestra propia vida. 

 

Oración Inicial 

Al iniciar este tiempo de gracia y bendición, pidamos al Señor que nos disponga para 

celebrar y vivir con alegría todo lo que significa para el hecho de que Él venga a nosotros. 
Niño Jesús, 

iniciamos nuestro camino  
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hacia tu Navidad, 
para recordar y vivenciar 

el momento más sublime del amor 
que el Padre ha tenido con nosotros, 

cuando te envió a ti, 
parar darnos vida por ti y en ti. 

Niño Dios, 
comenzamos a disponernos  

esperando que así como Tú naciste en María Virgen, 
también nazcas en cada uno de nosotros, 
llenándonos de tu vida y tus bendiciones, 

haciendo que tengamos de ti y por ti, 
una nueva vida, 

ocupando Tú el centro de nuestras vidas. 
Regálanos en estos días de Adviento, 

la gracia de mirarnos a nosotros mismos 
con los ojos de tu corazón 

para ver cómo estamos viviendo  
nuestra vida y nuestra fe, 

para que siendo conscientes el amor que Tú nos tienes, 
podamos acercarnos siempre más a ti, 

encontrando en ti, el sentido pleno y total  
de todo lo que somos y hacemos. 

Que así sea. 
 

 

Leamos con atención este pasaje, que aunque sea un texto apocalíptico, nos da pista para 

disponernos en la espera de la Navidad. 

1. Leamos Lc 21,25-28.34-36.  

2. Pedir a dos personas que lean: Lector 1 (21,25-28); Lector 2 (21,34-36) 

**  Prestar especial atención a la disposición y a las actitudes que el Evangelio pide a los que 
creen y esperan en el Señor.   

 

 

Profundicemos el sentido de esta lectura, que habla de la segunda venida del Señor, pero 

que para nosotros nos dan pistas para ver cómo debemos disponernos para celebrar la Navidad. 

1. Al comenzar este tiempo de Adviento y al escuchar un texto como éste, ¿qué 
me llama la atención de lo que dice y de lo que inculca este texto?, ¿por qué? 
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2. El Adviento es una invitación a disponernos a recordar el Nacimiento del Señor 
y a disponernos a su segunda venida, de ahí, ¿qué le aporta a nuestra fe el 
hecho que el Señor Jesús volverá con poder y gloria(Lc 21,27)?, ¿a qué se refiere 
con eso? En este tiempo de Adviento, ¿qué pretende inculcar y transmitir con 
eso? 

3. A la luz de este pasaje, ¿qué actitudes, qué disposiciones y qué cuidados 
debemos tener respecto de la venida del Señor?, ¿a qué nos invita y qué 
pretende este texto? 

4. Para nosotros que estamos comenzando este de Adviento, ¿qué sentido tiene 
cuando nos dice: “…estén despiertos y orando en todo tiempo…”(Lc 21,36)?, 
A la luz de esto, ¿de qué manera nos debemos preparar para la Navidad? 

 
 
Virgen del Adviento, 
Virgen embarazada, 
Señora de la vida, 
Mujer dócil a Dios, 
en este trecho final 
de tu espera 
te queremos acompañar, 
estar a tu lado, 
para aprender de ti 
a decirle Sí al Señor 
así como lo hiciste tú. 
Intercede por nosotros 

para que viendo tu entrega, 
tu disponibilidad, tu SÍ 

que de la misma manera 
cada uno de nosotros 

sepamos abrirle el corazón 
a tu HIJO 

para que Él también  
pueda nacer en nuestros corazones 

llenándonos de tu amor, 
inúndanos de su presencia, 

dándonos nueva vida. 
Que así sea. 

 
 

 

Teniendo en cuenta que el Adviento es un tiempo de encuentro con el Señor y con nosotros 

mismos, aprovechemos este momento, para abrirle el corazón y expresarle todo lo que sentimos y 
estamos viviendo. 

 Niño Dios, comenzamos a prepararnos para tu venida, comenzamos 

este camino del Adviento, de preparación a tu nacimiento, para que así 
aquello que celebramos litúrgicamente, también lo podamos 

experimentar vivencialmente, buscando que Tú también nazcas en cada 

uno de nosotros, en nosotros mismos y también en nuestras familias. 
Para esto nos invitas a darnos tiempo a nosotros mismos; como que nos 

invitas a darte espacio en nuestras vidas, para que así buscándote, te 

podamos encontrar y al encontrarte a ti, nos encontremos a nosotros 
mismos, viendo nuestras actitudes y nuestras disposiciones, podamos 

adherirnos más a ti, para encontrar en ti, vida y salvación, siendo Tú 

todo en nosotros. Por eso nos invitas a estar vigilantes y atentos, para 

que todo el ruido y el bullicio de estos días no nos disperse de aquello 
que es esencial en este tiempo, como es, tu nacimiento, es decir, Tú 

mismo. Pues Navidad solo tiene sentido en ti, pues eres Tú el esperado 

y eres Tú el que hace que la Navidad sea una fiesta de vida, alegría y 
salvación. Señor, en estos días de Adviento que estamos comenzando 
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derrama tu amor en nuestros corazones, para que viendo lo que significa 
saber que el Dios vivo y verdadero ha asumido nuestra vida, que se hizo 
uno de nosotros para vivificarnos y llenarnos de bendiciones, que esto 
nos sensibilice y así nos lleve a buscarte con sinceridad y entrega. 

Ayúdanos Niño Dios, a que esta Navidad sea de vida y transformación, 
porque Tú también nacerás en nosotros. Que así sea. 

 Niño Dios, este tiempo de Adviento para nosotros es sumamente 
comprometedor, es todo un desafío, pues en estos días, hay mucho 

bullicio, hay muchas luces y mucha música, pues se mezcla el fin de 

año, con la fiesta de tu nacimiento, hay muchas distracciones, hay 
muchos preparativos, y muchas veces, no son para celebrar tu 

nacimiento, sino para vivir una navidad sin ti. De ahí, que ahora al 

disponernos para vivir este tiempo de Adviento, te pedimos tu ayuda, 

para que te busquemos con sinceridad de corazón, para aprovechar 
este tiempo, y así darte un espacio en nuestras vidas, para que al 

buscarte a ti nos encontremos a nosotros mismos. Por eso, Niño Dios, 

de la misma manera que tu Madre, te acogió en su corazón, ayúdanos a 
nosotros que en estos días hacia tu nacimiento, nosotros también te 

busquemos con corazón sincero, para que Tú puedas manifestarte 

plenamente en nosotros y así hacer tu obra en nuestra vida, para que 
Tú nazcas en nosotros y nosotros te sintamos vivo y presente en 

nuestra vida. Niño Dios, Tú que has venido a llenar de alegría, gozo y 
paz a tu Madre y así al mundo entero, haz que en esta Navidad, también 
nosotros podamos experimentar esa alegría que has venido a traer, de tal 
manera que hoy nuevamente, experimentemos tu presencia viva y 
transformadora en medio de nosotros. Que así sea. 

 María, Madre de Dios y Madre nuestra, queremos acompañarte en 
estos días previos del nacimiento del HIJO de Dios, de tus entrañas 

virginales; queremos estar a tu lado y sentir la alegría del corazón de 

una madre que espera con amor al fruto de sus entrañas; queremos 
estar contigo para sentir palpitar la vida en tu corazón y que de la 

misma manera que el HIJO de Dios inundó tu corazón de amor, de paz, 

de ternura, de bondad, que de la misma manera nosotros nos podamos 

disponer para que su nacimiento produzca en nosotros esos mismos 
sentimientos, para que así como Tú te has unido vivencialmente a Él, 

así también la experiencia de celebrar su nacimiento sea algo que nos 

transforme, nos vivifique, nos dé una nueva relación con Él y una 
convicción mayor al sentir que Él vive en nosotros como vivió en ti. 

Comparte con nosotros Virgencita embarazada aquello que sentías, eso 
que palpitaba en tu corazón, aquello que el Señor hacía en ti, eso que te 
hacía suspirar, eso que inundaba tu alma, eso que hacía que sintieras a 
Dios dentro de ti, eso que te llenaba de consuelo y amor. Comparte con 
nosotros, para que así también nuestra vida sea un buscar de todo 
corazón a ese Dios que transformó tu vida, queriendo que Él también 
transforme la nuestra. Que así sea. 
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Pidamos al Señor la gracia de vivir lo que Él nos pide, para esto pidámosle su ayuda… 

- Niño Dios, en estos días de Adviento, haz que… 

- Niño Dios, Tú que volverás como Señor, danos la gracia de... 

- Señor Jesús, Tú que nos pides estar vigilantes y en oración, ayúdanos a.... 

- Dios Espíritu Santo, actúa en nosotros y danos la gracia de... 
 
Señor, mientras te esperamos… 

 danos la gracia de la oración… 

 derrama en nosotros tu Espíritu Santo… 

 danos un corazón atento y disponible a tu voz… 

 concédenos la gracia de escuchar tu Palabra… 

 danos sed insaciable de ti… 

  haz que te busquemos y te encontremos, vivo y presente… 

 transforma nuestra vida y llénanos de ti… 

 ven en nuestra ayuda y haz que nos acerquemos a ti… 

 haz que estemos atentos y pendientes de tu Palabra… 

 haz que nuestro corazón sea dócil a tu acción en nosotros… 

 danos la gracia de encontrarte vivo y presente en tu Palabra… 

 haz que Tú seas todo para nosotros… 

 haz que en encontremos en ti vida y salvación… 

 haz que Tú seas todo para nosotros… 

 haz que Tu Navidad, sea también la nuestra… 

 
 

Que en estos días… 
- sepamos abrirte el corazón… 

- sepamos darte espacio para que Tú actúes… 
- sepamos valorar lo que significa que Tú vengas a nosotros… 

- sepamos dejar que Tú nazcas en nosotros… 
- sepamos decirte: SÍ, abriéndote nuestra vida… 

- separamos ver lo que es esencial y vital… 
- sepamos dejar que Tú nos transformes… 

- sepamos volver a ti… 
- sepamos recomenzar y volver a vivir… 

- sepamos darte tiempo a ti y buscarte de corazón… 
- sepamos solo Tú nos puedes dar vida… 

- sepamos mirarnos con tu corazón… 
- sepamos ser cada vez más de ti… 

- sepamos estar al lado de tu Madre y esperarte con ella… 
- sepamos dejar que Tú nazcas en nosotros. 
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Habiendo escuchado lo que el Señor nos propone en su Palabra, veamos ahora qué vamos 

a hacer para esta Palabra se haga vida en nosotros, y así nos dispongamos a su venida, ahora en 
la Navidad y después a su regreso glorioso. 

 En estos días de Adviento, donde el Señor nos invita a preparar nuestro corazón, 

estando en continua oración, ¿de qué manera debo estar atento, vigilante y 

despierto, en su espera? 

 Teniendo en cuenta que el Señor volverá con poder y gloria, ¿de qué manera debo 

vivir mi vida?, ¿cuál debe ser mi actitud?, ¿qué disposición debo tener para estar 

bien dispuesto y preparado para cuando Él vuelva? 

 ¿Qué va a cambiar en mi vida después de haber visto la actitud que el Señor nos 

pide en espera de su venida?, ¿qué debo hacer, hoy, aquí y ahora, para tener las 

actitudes que me pide?  
 

Oración Final 

Con la alegría que significa el hecho de saber que Dios está a nuestro lado, pidámosle que 

podamos vivir plenamente aquello que creemos. 
Niño Dios, 

en estos días de espera a tu nacimiento, 
nos invitas a tomar conciencia, 
que tu nacimiento tiene fecha, 
pero que tu retorno glorioso no, 

que puede ser hoy, mañana o pasado, 
de ahí que nos invitas a estar vigilantes  

y atentos a tu venida, 
estando en continua oración, 

para tener el corazón preparado, 
atentos y dispuestos a tu regreso. 
Por eso, concédenos en estos días 
de preparación para la Navidad, 

la gracia de buscarte, 
para así encontrarnos a nosotros mismos, 

y volver a ti, 
para que Tú puedas nacer en nosotros, 

y así tener vida en ti y de ti. 
Que así sea.  
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             Con MARÍA esperamos a JESUS 
 

Por las familias  (pensemos en nuestra familia…, hagamos memoria de cada uno de los que 

queremos…, pidamos al Señor por cada uno de ellos…) 
Virgen Madre María,  

Madre de Dios y Madre nuestra, 

tú por quién Dios tuvo una familia, 

tú que le diste al Hijo de Dios un hogar, 

tú que sentiste la alegría de tener en tus brazos 

al Dios vivo y verdadero 

y que hiciste que Él creciera en tu regazo, 

hoy llegamos a ti, 

porque también nosotros tenemos familia, 

y también nosotros queremos experimentar el amor de Dios. 

Por eso, Tú que sentiste palpitar la vida de Dios en ti, 

te pedimos por cada uno de nuestra familia, 

por…, por…, por…, por cada uno de nosotros, 

por todos nosotros,  

para que cuando celebremos aquel hecho que llenó tu vida 

de alegría, 

como es el nacimiento del HIJO de Dios, 

ese día de NAVIDAD, nosotros como familia por tu intercesión 

podamos sentir la paz, la alegría, el gozo, que inundó tu corazón 

para que al abrazarnos sintamos como si fuera el abrazo de Dios Padre 

que nos llena de su presencia y que nos une más a Él, 

uniéndonos entre nosotros. 

Por eso, Virgencita Madre, pide por nuestra familia, 

pide por cada uno de nosotros, 

pide en especial, por esos, que tienen el corazón duro, 

y que se resisten a creer, que no se dejan amar por tu el Padre y por tu HIJO. 

Ayúdanos Virgen Madre a vivir una Navidad diferente, 

donde la vivamos alrededor de tu HIJO, 

siendo Él el centro y el sentido de nuestras celebración. 

 

Para que en nuestras familias…            
- vivamos el amor… 

- sintamos la presencia de Dios… 

- experimentemos el amor de Dios que nos transforma… 

- sepamos tener los sentimientos de Dios… 

- busquemos siempre el bien de los demás… 

- seamos reflejo de la familia de Nazareth… 

- vivamos para el otro… siendo apoyo y estimulo… 

- hagamos vida el proyecto de Dios… 

- Dios sea la razón de nuestra vida… 

- esperemos el nacimiento de Dios como lo hizo María… 
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Niño Dios 

cuando pasaste por Belén 

cuando golpeabas los corazones 

porque en ellos querías nacer 

todos te cerraron sus vidas 

y así Tú tuviste que salir a buscar 

un lugar donde tu Madre te diera a luz. 

Hoy no queremos que eso vuelva a suceder 

sino que te abrimos nuestra alma, 

te abrimos las puertas de nuestra vida y de nuestra familia 

para que Tú entres, te quedes con nosotros, 

seas uno más entre nosotros 

y así puedas volver a nacer 

en todos los que estamos ahí 

y así puedas Tú llenarnos de tu amor, 

de tu paz, de tu vida,  

para que como familia 

experimentemos tu presencia viva y amorosa. 

Ven Niño Dios, ven. 

Ven y nace en nuestra familia. 

Ven y llénanos de tu vida, 

haciéndonos partícipes de ella. 

Ven y quédate con nosotros 

haciéndonos nacer en ti. 

Que así sea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


