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• Te proponemos tomarte el 
tiempo de Adviento como un 
momento para dejarse 
encontrar por Dios. Sí, es 
verdad, el Adviento es un 
camino... pero en el que 
sabemos que Dios ya ha dado 
el primer paso.

• Estas semanas de Adviento son una llamada a abrirnos a la 
venida de Dios a nuestras vidas. Por eso, todos los años 
recordamos las palabras del profeta Juan el Bautista: “Preparen 
el camino del Señor, allanen sus senderos”. Estas palabras nos 
invitan a la conversión personal.



Se nos invita a un esfuerzo de conversión, de renovación, de mejora 
personal, pero lo más importante no es el esfuerzo nuestro por 
cambiar, sino abrir el corazón a la verdad, de una manera 
incondicional y confiada a la presencia y a la acción de Dios en 
nosotros. Poco podemos abrirnos a la llegada de Dios a nuestras 
vidas, si no confiamos en Él y en la obra que tiene pensada para 
nosotros. 
¡Qué difícil es dejar entrar a alguien en un lugar cuando lo tenemos 
lleno de cosas! Por eso, vamos a liberarnos de las cosas y a confiar 
en Dios dejándolo entrar en nuestros corazones.



Quien espera a alguien está alerta, está preparado para salir al encuentro de 
aquel a quien espera. Está expectante para abrirle la puerta y recibirlo.
Dios se hace hombre y viene a visitarnos, nace entre nosotros y se hace niño. 
Por eso el Adviento es tiempo de preparación, tiempo de ilusionarnos con su 
llegada.

Sólo quien se prepara para su llegada es capaz de descubrir qué 
significa su venida y sólo quien está preparado es capaz de vivir 
con sentido su nacimiento.

PARA REFLEXIONAR

¿Estoy preparado para vivir de una 

forma especial el nacimiento de 

Dios entre nosotros?

¿Qué sentido tiene la Navidad en 

mí?
¿Cómo puedo preparar su llegada?



LECTURAS DE LA I SEMANA DE ADVIENTO
 

Domingo 2: Lc 21, 
25-28.34-36
Estén despiertos

Propósito
No busques excusas y da de tu tiempo. El Señor está 
cerca, prepará el corazón.
 

Lunes 3: Mt. 8, 5-11
Yo iré a sanarlo

Propósito
Acudí a dar una mano al que sufre.
 

Martes 4: Lc. 10, 21-24
Yo te bendigo, Padre

Propósito
Da gracias a Dios por cuanto te da y ponelo al servicio 
de los otros.
 

Miércoles 5: Mt. 15, 29-37
Me da compasión este 
pueblo

Propósito
Tené compasión y acercate a dar una mano a algún 
lugar donde sea necesario.
 



Jueves 6: Mt. 7,21.24-27
El que hace la voluntad de 
mi Padre
 

Propósito
Descubrí la voluntad del Padre sobre tu propio 
servicio.

Viernes 7: Mt. 9, 27-31
Sí, Señor.
 

Propósito

Da tu sí en gestos y obras concretas.

Sábado 8:
Inmaculada Concepción 

de María
Lc. 1,26-38
Yo soy la servidora
 del Señor.

Propósito
Imitá la actitud de María en tu 
trabajo, en tu familia, en tu barrio. 
Abrí tu oído, escuchá lo que Dios 
dice a tu corazón.



Ven Señor a mi vida, ven y lléname:
de ilusión, de ternura, de amistad,

de agradecimiento por lo que soy y tengo,
de fortaleza para vencer los contratiempos.

Permite abrirte la puerta de mi “casa” 
y recibirte en mi vida.


