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¡DESPIERTA! 
 

1. Adviento 
 

Adviento es tiempo en el que los 
cristianos preparamos la venida del 
Señor; Adviento significa “llegada”, es 
decir, presencia comenzada; es un 

tiempo de esperanza y de alegría, de 
salvación. Nosotros creemos que Dios 
vino a nuestra historia en Belén, que 
viene a nosotros en cada momento, y  
que vendrá al final de los tiempos.  
 
2. Los signos de la llegada del 
salvador 

 
Hoy, en nuestros ambientes, la llegada 

de Dios (su venida) no aparece muy 
clara. Para mucha gente Dios “ni está, ni 
se le espera”. Y… ¡que difícil nos resulta anunciar la Buena Noticia de su venida: evangelizar! 
Tampoco en tiempo de Jesús el horizonte estaba claro.  
 
El de hoy es un evangelio típico de literatura apocalíptica, que no está escrita “para asustar”, 
sino  para levantar la esperanza. Lo hace revelando- Apocalipsis significa revelación- con un 
lenguaje  especial, los signos de los tiempos, las señales que anuncian la llegada del salvador. 
Jesús conforta a sus discípulos. Están abatidos, pesimistas, por el anuncio de la pasión y la 
destrucción del templo. Jesús les invita a mirar con esperanza y confianza el futuro.  

 
Es necesario descubrir el mensaje de fondo detrás de la forma de ese lenguaje apocalíptico 
del Evangelio. No nos quiere explicar científicamente como será el final del mundo, sino 
anunciar una verdad de nuestra fe: 
 
-que el final del mundo no será la nada, sino la plenitud, la liberación;  
 

-que  a pesar de todas las desgracias, que puedan ocurrir, la victoria de Jesucristo (y de 
sus  seguidores) es segura; 
 

- que, por lo tanto, la actitud fundamental de los seguidores de Jesús ha de ser la 
ESPERANZA VIGILANTE. 
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3. Esperanza: "Alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación". 
 
Nos toca vivir tiempos difíciles. Hay señales de desesperanza. Demasiadas señales negativas 
en nuestro mundo. Pero también hay señales positivas: gestos de solidaridad, de cooperación, 
de preocupación y lucha por la justicia y la paz, muchas señales positivas que apuntan ya la 
llegada de la liberación final que el Señor nos promete. De modo que  hay que mantener la 
esperanza en el alumbramiento de un mundo nuevo, más justo, más humano más fraterno. 

Ese es el mensaje del evangelio.  
 
4. Vigilancia: "Estad  siempre despiertos... y manteneos en pie". 

 
La promesa de Dios no es un pretexto para cruzarnos de brazos y desentendernos de la tarea, 
esperando que Dios lo haga todo. Al contrario, el evangelio es una invitación a la acción 
responsable. La buena noticia de un futuro feliz nos debe poner en actitud de vigilancia y de 
responsabilidad. Tenemos que  preocuparnos y ocuparnos de avance aquí el Reino que 
esperamos en plenitud en la gloria. 
 
5. Testigos de esperanza 
 

El Señor ha llegado. Es la suya una presencia comenzada. Presencia que hay que descubrir  a 
nuestro corazón y a nuestro mundo  
 

 ¡Despierta! Asómate a tu corazón, a tus adentros. 
Hazle un chequeo a tu esperanza: Comienza un 
tiempo nuevo en tu vida. Un obstáculo, para el 
encuentro con el Señor, es que tu corazón esté 
en otras cosas, en otras esperanzas. Despierta tu 

corazón a la Esperanza, ¿en que la tienes 
puesta? ¿Qué esperas de la vida? ¿Qué tiene a 
tu corazón adormecido? ¿Será posible 
despertarlo de “sus sueños”?. Adviento es esta 
oportunidad: despertar, buscar nuevo horizonte, 
tomar un nuevo rumbo, prendidos de la 
esperanza en el Dios que vino, viene y vendrá. 

 

 ¡Despierta! Asómate también a tu mundo, a tus 
ambientes: Adviento significa presencia 
comenzada, llegada de Dios a nuestra historia, y 
mucha gente no lo sabe, somos nosotros, los 
creyentes, quienes hemos de hacerlo presente 
en nuestro mundo. Hay mucha gente sin 
esperanza, escarmentados de la vida, desengañados de todo, conformistas 
acomodados, gente vacía y desmotivada, sin esperanza de algo mejor. Dales la Buena 
noticia. Diles que Dios ha venido. Que es Adviento.  

 
Dios ha venido ¡Despertad! Comienza un tiempo nuevo. Quitad de vuestras vidas la tristeza, 
que la alegría inunde nuestras almas. Habrá muchos, seguro, que no quieran, escuchar este 
mensaje de esperanza. Por eso, más que nunca es necesario atreverse a gritarlo por las 
plazas: El Dios del amor y la ternura ha llegado, sólo falta abrirle las puertas de la casa. Es 
Adviento ¡Despertad! ¡Abrid vuestro corazón a la Esperanza! 

 


