
 

Todos los años los cristianos intentamos prepara bien la venida de Jesús. Contamos para ello con el mes de 

diciembre. Otros se esforzarán e a lo largo de este mes en preparar escaparates vistosos y tentadores  o en 

comprar muchos regalos y comida. Para un cristiano lo más atrayente y luminoso es Jesús, el nuevo sol que 

nace para dar luz a los hombres. Adviento tiempo de vela, a la espera de que nazca el gran sol que es Jesús. 

Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de estar mirando cómo amanece, cómo empieza a teñirse 

de color el horizonte hasta que termina de salir, como si se tratara de algo mágico, ese hermoso disco solar 

envuelto en una cuna de nubes que realizan la belleza de su nacimiento. Por eso, esta semana vamos a 

colocar un poster con el signo del sol. Él va a presidir nuestro tiempo de vela y de preparación- 

El mensaje de la 1ª semana de Adviento es: 

 “Estad en vela: preparad el camino al Señor”. 

Jesús es el sol que nos nace, es la luz del mundo. Pero para que brille y caliente, tendremos que quitar todas 

las barreras y nubes oscuras y abrir bien nuestras ventanas y puertas, para poder disfrutar de su luz. 

Evangelio: Mateo 24, 37-44 

Comentario: 

El Papa Francisco, en las jornadas de la juventud, no se cansaba de decir  de mil maneras a los jóvenes: 

¡abrid las ventanas de vuestros corazones para que entre la luz de Dios en vuestras vidas! ¿Abrid puertas, 

para encontraros con él en la calle! No podemos tener una fe del Dios dormido y oculto en la oscuridad del 

interior. ¡Que entre y corra como el viento y la luz de Jesús en nuestras vidas, y que salga y corra hacia los 

demás. 

Nos preguntamos: 

-  ¿Vivimos despistadillos o con indiferencia a Dios, lo religioso, el nacimiento de Jesús? Es tiempo de 

despertar. 

-¿Cuáles son nuestras nubes que nos impiden ver al Dios/Sol? 

Oración 

Señor, tú eres el nuevo sol que viene a darnos luz y calor.  

Tú eres el sol que nade de lo alto.  

Tú eres luz del mundo. 

Tu luz tiene que alumbrar al mundo entero. 

Que sepamos llevarla siempre como antorcha. 

Queremos ser hijos de la luz. 

Y que rompiendo muros y cerrojos egoístas, 

 abramos de par en par las ventanas de nuestro corazón. Amén 


